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Resumen 

El trabajo se realizó en el laboratorio de Bio-orgánica de la carrera de Ciencias Químicas, 

como parte del proyecto Desarrollo de Aditivos Nutricionales de fácil digestión, consistió 

evaluar el efecto antihipertensivo in vitro de 3 variedades de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd), las cuales fueron otorgada por los Quinueros de Umala (quinua ajara y phisanqalla) 

y la quinua kurmi, por profesionales agrónomos de la estación experimental de Patacamaya 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Se realizó análisis proximal de cada variedad de quinua para poder obtener las extracciones 

proteicas; se realizó hidrólisis por digestión enzimática in vitro con la enzima proteasa 

(Alcalasa).  

Los hidrolizados proteicos, fracciones peptídicas obtenidas por hidrolisis enzimática con 

la alcalasa y extractos fenólicos obtenidos, mostraron actividad para inhibir la enzima con-

vertidora de la angiotensina (ECA), la quinua ajara Quinua Ajara presento mayor % de 

inhibición ECA tanto en el sobrenadante como en las fracciones peptídicas, con un 82, 

12% de inhibición en el sobrenadante y las fracciones peptídicas, F7 78,41 % IECA, El 

control que se utilizo fue del enalapril con %IECA 86,57. 

Palabras Clave; Péptidos, Actividad antihipertensiva, Alcalasa, Proteína, Hidrolisis enzi-

mática 
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1. Introducción  

La quinua es una planta que se consume desde tiempos ancestrales en la zona andina de 

latino américa. Debido a sus cualidades nutricionales óptimas y ser un cultivo resistente a 

condiciones drásticas del medio ambiente. La quinua ha sido designada como el grano ideal 

para proponer diversas formas de consumo artesanal y desarrollar aditivos nutricionales en 

particular. El gran potencial alimenticio de la quinua ha originado el aumento de cultivos 

para obtener diversos productos con valor agregado, para incorporarlos a los mercados 

locales e internacionales.  

En los últimos años existen diversos estudios de la quinua, ecológicos, genéticos, agronó-

micos, químicos y otros. Con la finalidad de expandir sus cultivos, no solo en los países 

andinos, también en países de Europa y Asia. Las empresas de alimentos naturales en Bo-

livia también están priorizando esfuerzos por tener mayor comercio de los granos andinos 

en especial de la quinua, que la exportan principalmente como materia prima.  

Los suplementos nutricionales son recomendables obtenerlos a partir de productos natura-

les ricos en cualidades nutricionales, como la quinua, que no solo tiene contenido de pro-

teínas de alta calidad. También tiene propiedades antioxidantes, ácidos grasos insaturados, 

micronutrientes y vitaminas. Debido a esto la FAO cataloga a la quinua como uno de los 

alimentos con más futuro a nivel mundial y como una fuente de solución a los graves pro-

blemas de la nutrición humana. (FAO/OMS/UNU, 2013) 

Los estudios relacionados a las cualidades funcionales de los alimentos se han incremen-

tado notablemente en los últimos años, relacionado al efecto de consumo con ciertas en-

fermedades prevalentes, como son la diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer. Existen 

innumerables estudios sobre el efecto de compuestos fenólicos en actividad antioxidante, 

así como el efecto de otros compuestos como prebióticos, pro bióticos. Recientemente se 

han realizado muchos estudios de péptidos bio-activos en actividad antioxidante, antimi-

crobiana, inmunomoduladora, antihipertensiva, en muchos casos con estudios in vitro e in 

vivo ( (Domínguez, 2009). 

Una de las dolencias que está siendo altamente valorada con alimentos funcionales es la 

hipertensión, debido a que es la principal causa de muertes en los países industrializados. 

El 35 por ciento de mortalidad es ocasionada por la hipertensión. Debido a esto, los ali-

mentos que presentan compuestos con actividad antihipertensiva son de gran interés. 

Siendo la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) el mecanismo anti-
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hipertensivo más estudiado. La ECA cataliza la conversión de la angiotensina I (decapép-

tido) en angiotensina II (octapéptido), el cual es un compuesto de elevada potencia vaso-

constrictora. Actualmente, se usan inhibidores sintéticos de la ECA (tales como, lorsartan, 

captopril, enalapril, Lisinopril y similares); sin embargo, se ha reportado el uso de péptidos 

provenientes de fuentes alimenticias que cumplen la misma actividad. Basándose tanto en 

la composición y secuencia de sus aminoácidos (Yupanqui, 2017).  

Por lo mencionado, se ha determinado realizar estudios de componentes activos de la qui-

nua en actividad antihipertensiva in vitro, así ampliar el conocimiento sobre los beneficios 

de la quinua como un alimento portador de compuestos bioactivos. 

La provincia Aroma del departamento de La Paz, particularmente el Municipio de Umala, 

ha aumentado la producción de quinua con el fin de ser competitivo con las zonas produc-

toras tradicionales de quinua real. Sin embargo, las quinuas de la provincia aroma no son 

productoras de quinua real, que es principalmente la requerida para exportación. Por lo que 

es de interés de la comunidad de Umala, tener mayor conocimiento de las características 

propias de quinuas tradicionales de esta región (altiplano sur), con la intensión de que el 

conocimiento generado conlleve a un mayor interés de consumo, lo que beneficiaría a esta 

zona. El aporte de los estudios no es solo de interés para los productores de quinua de la 

comunidad de Umala, también de la Estación Experimental de Agronomía de la Universi-

dad Mayor de San Andrés, ubicada en Patacamaya, cuya función principal es apoyar a las 

comunidades productoras de la Provincia Aroma. 
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CAPÍTULO 

II 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general  

Evaluar el efecto antihipertensivo in vitro de 3 variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa wild) provenientes de la provincia Aroma.  

2.2. Objetivos específicos  

 Realizar el análisis proximal de tres variedades de quinua (ajara, kurmi, phisanqalla) 

provenientes de la Provincia Aroma. 

 Determinar el Grado de Hidrolisis proteico por digestión enzimática (Alcalasa) de 3 

variedades de quinua (ajara, kurmi, phisanqalla) de la provincia Aroma a través del 

método pH STAT. 

 Determinar el efecto antihipertensivo de hidrolizados proteicos, fracciones peptídicas 

y extractos fenólicos de 3 variedades de quinua (ajara, kurmi, phisanqalla) por el mé-

todo de Cushing. 
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3. Antecedentes 

La quinua está bien valorada en países desarrollados, por sus cualidades nutricionales y 

funcionales. Entre sus cualidades nutricionales se puede observar que posee aminoácidos 

esenciales, potasio, fósforo, calcio y hierro en cantidades adecuados. Para las cualidades 

funcionales, contiene compuestos antioxidantes principalmente la quercetina (1,131 ± 56 

μg%), similar al contenido en la cañahua, ácidos grasos esenciales, fibra, las características 

de sus almidones, que aportan bajas calorías. Por estas razones en varios países (Estados 

Unidos, Canadá, Francia , Japón) se la reconoce como alimento funcional. Existen diversos 

trabajos que la proponen como base para un aditivo nutricional y alimento funcional mo-

dificado. Hay sugerencias de utilizar la quinua con mezclas de leche para producir un ali-

mento funcional. Recientemente, en un estudio clínico de 30 voluntarios se observó que el 

consumo de quinua es beneficioso y preventivo para las personas con riesgo de enfermedad 

cardiovascular (FAO/OMS/UNU, 2013). 

La quinua también posee un alto porcentaje de proteínas, cerca de un 15% con una elevada 

calidad. Debido a la presencia de los mismos aminoácidos esenciales que se encuentran en 

el amaranto como lisina, triptófano, cisteína y metionina. Sus proteínas también tienen 

mejor calidad al ser comparadas con granos de cereales como el trigo y el arroz. Además, 

posee muchos minerales, vitaminas y fibra.  La quinua ha sido considerada por la FAO 

como elemento clave para la seguridad alimentaria de la humanidad. Debido a sus propie-

dades nutritivas y a su facilidad de adaptación a diferentes climas y altitudes. Son cultivos 

resistentes que necesitan poco riego y productos químicos para su mantenimiento.  Las 

plagas se controlan con una simple rotación de cultivos. (Carrillo, 2015)  

En la década de 1990 la NASA escogió a la quinua como alimento importante para la 

seguridad alimentaria por su alto valor nutricional. Fue seleccionada para viajes espaciales 

de larga duración por sus excelentes propiedades nutricionales como su alto contenido de 

proteínas (12-18%), ricas en aminoácidos esenciales en particular lisina y aminoácidos 

azufrados (Carrillo, 2015). 

Alimentos procesados con ayuda de la biotecnología, como son los hidrolizados extensivos 

(GH > 10%) de proteínas. Son utilizados en alimentación especializada, como suplementos 

nutrimentales y dietas médicas. Debido a su alta solubilidad y óptima absorción intestinal 

son consumidos por atletas, personas de la tercera edad o consumidores que necesitan re-

querimientos especiales en sus dietas. También se ve el consumo de la quinua en el trata-
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miento de síndromes específicos como fenilcetonuria, tirosinemia y encefalopatías hepáti-

cas. Existe una amplia gama de productos de los cuales se pueden obtener péptidos con 

propiedades farmacológicas interesantes. Hidrolizados de la leche presentan actividades 

inmunomoduladoras y antihipertensivas. Mientras que los hidrolizados de las leguminosas 

presentan actividades antioxidantes, antihipertensivas, citotóxicas y antiinflamatorias 

(Juandy, 2015).  

 

 

 

 

 



10 
 

 

CAPÍTULO 

IV 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 



11 
 

4. Planteamiento del problema 

La quinua es un alimento reconocido por sus cualidades nutritivas, sin embargo, en los 

últimos años, muchos países han iniciado su cultivo causando pérdidas económicas en los 

productores originarios de nuestro país. La variedad de mayor interés es la quinua real, con 

la cual aún se tiene alta competitividad. La apertura de mercado para otras variedades de 

quinua está limitada por las condiciones de exportación, particularmente por el tamaño. La 

quinua real, que ha tenido mayor éxito en la exportación, es propia de la zona del intersalar 

(altiplano sur). También es la que cuenta con mayor estudio en relación a otras variedades 

típicas de la zona del altiplano sur. 

En las últimas décadas los alimentos tipo quinua han originado un interés inusual por los 

efectos beneficiosos en la salud, uno de los términos más utilizados es el de alimento fun-

cional. Debido a que enfoca la cualidad de ciertos compuestos, contenidos en los alimentos, 

que aportan de forma a la salud de mejor forma que la convencional. Las cualidades de 

mayor interés son el efecto de estos compuestos en problemas prevalentes como enferme-

dades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer. 

Las enfermedades cardiovasculares han ido aumentando con el tiempo. El origen de estas 

enfermedades es multifactorial, siendo un gran avance para su prevención la identificación 

de los denominados “Factores de Riesgo Cardiovascular” que predisponen al desarrollo de 

estas afecciones. Entre estos factores tenemos: la edad, el sexo, la hipertensión arterial, la 

hiperlipidemia, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la dieta con alto 

contenido graso, el estrés socioeconómico y psicosocial, la historia familiar de enfermedad 

prematura cardiovascular, los elementos genéticos y raciales.  

Los tratamientos para prevenir o evitar las enfermedades cardiovasculares van desde un 

cambio de dieta, hasta el uso de fármacos. El blanco principal de los fármacos utilizados 

es la enzima convertidora de la angiotensina (ECA). Cuya inhibición causa el decremento 

de la presión arterial. Una de las alternativas para controlar o mejorar el problema de la 

presión alta es buscar fuentes naturales en los alimentos, que coadyuven a mejorar este 

problema de salud pública. Se han encontrado péptidos interesantes, particularmente en la 

leche que pueden inhibir la enzima convertidora de la angiotensina que regula la presión 

alta. 

El altiplano sur de nuestro País presenta mucha variedad en cuanto a alimentos propios de 

altura aclimatadas a medios de estrés climático por las condiciones ambientales. Particu-

larmente las quinuas, de las cuales hay variedades que se consumen en el lugar. Así como 
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aquellas silvestres que se utilizan ocasionalmente en la medicina tradicional como la va-

riedad ajara. Lo que hace interesante promover estudios para su valoración como alimento 

funcional. 
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5. Justificación 

Según la OMS los alimentos funcionales de origen vegetal mueven alrededor de 15 billones 

de dólares en el mundo. Superando a los complementos nutricionales, que llegan alrededor 

de 12 billones de dólares (Lozano, 2014). Por lo que se incentiva la revalorización de ali-

mentos propios como los pseudocereales no sólo como complementos nutricionales sino 

como alimentos funcionales. La implicancia de estos últimos en la salud es lo que pro-

mueve la revalorización a través de investigación y desarrollo tecnológico. 

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel 

mundial. Se calcula que en el 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo 

cual representa el 30% de todas las muertes registradas en el mundo. También se conoce 

que 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria y 6,2 millones a 

accidentes Cerebrovasculares. En América Latina, la realidad es similar. Asimismo, esta 

situación también se ve reflejada en nuestro país. Estando dentro de las primeras causas de 

muerte las enfermedades del sistema cardiovascular; aproximadamente un 25% de las per-

sonas mayores de 40 años y un 40% de los mayores de 65 años edad sufren de hipertensión 

arterial, y de ellos del 65 al 70% tienen riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, fatales 

o no. Por otro lado, la esperanza de vida se ha visto incrementada, siendo de 76 años en 

promedio, con ello aumenta el porcentaje de adultos mayores al 6.4%, donde se observa 

mayor frecuencia de enfermedades crónicas no trasmisibles (Chuquiarque, 2014). 

Las referencias bibliográficas reportan muchos estudios de la quinua, en la mayoría de los 

casos del ecotipo quinua real que es la más comercializada. La cualidad más reportada es 

su capacidad antioxidante de sus compuestos fenólicos, el tipo de almidones que posee su 

efecto en la prevención de problemas vasculares, de las variedades. De las quinuas no co-

mercializadas existe menor conocimiento de sus cualidades nutritivas como funcionales.  

El 2013 se alcanzó altos niveles de exportación de quinua, este incremento en la exporta-

ción tuvo un impacto en el aumento de cultivos y expectativas de mayor comercialización. 

Sin embargo, la competencia de nuestros vecinos (Perú), tuvo efecto negativo en precios y 

sobreoferta. Por lo que una alternativa para incrementar el consumo y la exportación es 

incentivar procesos tecnológicos y artesanales que incluyan también las variedades que no 

son altamente comerciales. Esto con el fin de ofertar productos con valor agregado y más 

competitivos si se demuestra que poseen cualidades favorables para la salud. 

La aceptación de un aditivo nutricional o de un alimento funcional que contengan péptidos 

con actividad antihipertensiva en el mercado tiene menor restricción que un fármaco, ya 
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que se trata de un alimento o de una parte de un alimento natural. Sin embargo, se debe 

demostrar científicamente las cualidades que hacen que estos aditivos o alimentos funcio-

nales cumplan con los atributos que se les atribuye por lo que es imprescindible realizar 

las pruebas y estandarizaciones en control de calidad correspondiente. 
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6. Estación experimental Patacamaya 

Las principales fases de trabajo efectuado en la Estación Experimental de Patacamaya son: 

1) Probar y adaptar diversas especies de gramíneas y leguminosas a las condiciones de 

Patacamaya como punto de arranque para el altiplano central. 

2) Determinar la respuesta de los mejores forrajes a las aplicaciones de fertilizantes y riego. 

3) Determinar el potencial para producción de semillas de las forrajeras que prometen en 

el altiplano central. 

4) Caracterizar morfológicamente las accesiones de quinua del Banco de Germoplasma de 

Granos, ya que la estación experimental de Patacamaya tiene más 50 variedades de quinua. 

5) Recientemente se están evaluando la fertilización química y orgánica en la productivi-

dad del cultivo de acelga. (Sullcata, 2015) 

La vegetación que predomina en la localidad de Patacamaya, son especies nativas como: 

 La thola (Lepidophyllum cuadrangulare), paja brava (Festuca ortophylla), ichu (Stipa 

ichu), ajara (Chenopodium sp.), mostaza (Brassica campestris), bolsa (Capsela bursapas-

toris), paico (Chenopodium ambrosoides), q’ora (Tarasa tenella), reloj (Erodium parvifo-

lia), muña (Satureja parvifolia), cebadilla (Bromus unioloides) y garbancillo (Astralagus 

garbancillo) (Adrian, 2008) 

6.1. Ubicación geográfica de la Estación Experimental en la provincia 

Aroma 

La Estación Experimental de Patacamaya, geográficamente está situado entre las coor-

denadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud sur, 67° 45’ - 68° 07’ de longitud oeste se encuen-

tra ubicada al centro de la provincia Aroma. 
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Figura 1: Ubicación de provincia de Aroma 

 
Fuente (Sullcata, 2015) 

6.2. Ubicación geográfica de la estación experimental Patacamaya 

El Centro Experimental de Patacamaya perteneciente a la Facultad de Agronomía 

UMSA. Se encuentra en el municipio de Patacamaya, es la Quinta Sección de la Pro-

vincia Aroma del departamento de La Paz. Se sitúa a una distancia de 101 kilómetros 

de la sede de gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste 

de la capital del Departamento de La Paz. A una altitud promedio de 3.789 msnm. 

(Paco, 2016) 
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Figura 2: Ubicación del Centro Experimental de Patacamaya 

 
Centro Experimental Patacamaya - Facultad de Agronomía 

 
Fuente (Sullcata, 2015) 

6.3. Características ecológicas de los municipios de Umala y Pataca-

maya 

6.3.1. Clima. 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que com-

prende los meses abril a septiembre y la época húmeda que comprende los meses 

octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de 

lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre. 
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6.3.2. Temperatura. 

Según los datos de la Estación meteorológica de Patacamaya, la región presenta 

una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de 5,2 ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7 ºC. Las temperaturas mínimas se presentan entre mayo a septiem-

bre. En este periodo la temperatura crítica se presenta en los meses de Junio y Julio 

que es aprovechado para la elaboración de productos deshidratados (Mamani, 

2017). 

6.3.3. Riesgos climáticos  

Las características estaciónales de clima en la región, se manifiestan principalmente 

en la variación del régimen de las precipitaciones por su irregular distribución a lo 

largo del año. El comportamiento de los vientos es variable; debido a la ubicación 

de las serranías; en la zona alta los vientos son más fuertes en comparación a las 

zonas bajas o planicies.  Las ocurrencias de las heladas son cada vez más frecuentes 

y más fuertes en toda la región. Incrementándose el número de días con este fenó-

meno, muchas veces ocasionando grandes pérdidas en los diferentes cultivos del 

altiplano. Llegando a alcanzar 300 días de heladas al año (ZONISIG 1998). Son 

pocas las estaciones que registran meses libres de heladas en esta región.  

La ocurrencia de heladas en el Altiplano sobrepasa los 200 días por año. En el ex-

tremo sudoeste de la cordillera occidental llega con mayor frecuencia, a más de 300 

días al año. Es importante destacar que los meses libres de heladas coinciden con 

los meses de mayor precipitación. Cabe destacar que en general, son muy pocas las 

estaciones meteorológicas que registran los períodos de heladas (Paco, 2016). La 

ocurrencia de heladas coincide con el inicio de la época de crecimiento de las plan-

tas, por lo que genera reducción en los rendimientos de los cultivos del lugar. Las 

sequías son fenómenos que generalmente son el resultado de desbalances extremos 

entre la evaporación y la precipitación temporal. Las sequias son más frecuentes en 

el altiplano, acelerando los procesos de desertificación. La falta de lluvias en el 

periodo de crecimiento de las plantas conlleva a mayor peligro, los productores 

corren el riesgo de perder la producción.  La granizada, es uno de los fenómenos 

naturales climáticos que causa serios daños en la agricultura, Debido al impacto 

físico que presenta este tipo de precipitación con los cultivos. Este fenómeno se 

presenta en los meses de octubre y marzo. Siendo el inicio y final de la época de 

lluvias. 
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6.4. Suelos  

Los suelos del municipio Patacamaya y del municipio de Umala tienen la particu-

laridad de ser heterogéneos debido a su origen fluviolacustre. El contenido de ma-

teria orgánica es bajo y de acuerdo a la clasificación ecológica presenta las siguien-

tes características:  

La puna húmeda, ubicada al Norte del municipio Patacamaya, comprende los can-

tones: Viscachani, Villa Concepción Belén, Chiarumani y parte de San Martín. Ca-

racterizado por el mayor contenido de humedad y cobertura vegetal. La humedad 

se debe a la existencia de vertientes y quebradas. La puna seca, comprende los can-

tones: Patacamaya, Chacoma, Colchani, Patarani, Chiaraque, Arajllanga y Taypi-

llanga. Esta región se diferencia por presentar poca cobertura vegetal y baja hume-

dad de sus suelos. Dentro de este sector se encuentra también el centro urbano Pa-

tacamaya (Paco, 2016). 

6.5. Cosecha y post cosecha de quinua 

Por tratarse de diferentes accesiones de quinua, se realiza una cosecha escalonada. 

Empezando esta actividad a fines del mes de marzo para las accesiones precoces. 

Hasta inicios del mes de junio del 2016 para las accesiones de ciclo largo y/o tardío. 

La cosecha y post cosecha se realiza de forma manual, comprendiendo las siguien-

tes actividades: cegado, trillado y venteado. Se toma como indicador de maduración 

de la planta, la defoliación de la planta y cambio de coloración en la panoja. 

6.6. Cegado 

El cegado se realiza con la ayuda de una tijera podadora para evitar pérdidas du-

rante el cegado. 

6.7. Trillado 

La labor se efectúa, al día siguiente de la cosecha de forma manual, cada accesión 

es trillada por separado, con el fin de mantener la pureza de la semilla.  

6.8. Venteado 

El venteado se lo realiza de forma manual, esta labor se lo realiza por la tarde con 

el fin de aprovechar los vientos fuertes que son característicos de la zona. 
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6.9. Altura de la planta (ap) 

Se mide la altura de la planta desde el nivel del suelo hasta la punta de la panoja, 

en diez plantas. Para ello se utiliza una regla graduada de madera de 2 m de longi-

tud. Esta labor se realiza cuando las plantas se encuentran en la etapa de grano 

pastoso, indicando este la madurez fisiológica. (Paco, 2016) 

Figura 3: Medición del carácter altura de la planta 

 
Fuente (Mamani, 2017) 

6.10. Diámetro del tallo principal (dtp).  

Se realiza la medición del diámetro del tallo principal con la ayuda de un vernier, me-

dido en la parte media del tallo de las plantas seleccionadas 

Figura 4: Medición del diámetro del tallo superior. 

 
Fuente: (Mamani, 2017) 
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6.11. Diámetro del grano (dg). 

El diámetro se mide del grano de cada accesión, tomando 20 granos de quinua, para su 

evaluación con los promedios respectivos (Figura 5). 

6.12. Espesor del grano (eg). 

El Dato medido en mm, se mide el espesor de 20 semillas por accesión con la ayuda 

de un vernier, los cuales se promedia para su evaluación (Figura 5). 

Figura 5: Diámetro y espesor del grano 

 

Fuente (Mamani, 2017) 

Las variedades preferidas en el Altiplano Central y Norte tienen las siguientes caracte-

rísticas: 

• Ciclo corto 

• Grano grande 

• Resistencia al mildiu 

Los grupos interesados en producir semilla se preocupan por asignar un buen terreno 

para la quinua, buscar la variedad adaptada y sembrar oportunamente. Sin embargo, el 

interés de producir semilla es altamente dependiente de la demanda por parte de insti-

tuciones oficiales y entidades privadas de desarrollo rural. 

Los resultados obtenidos en el Altiplano Centro y Norte, muestran que la variedad pre-

ferida por los agricultores es Jach’a Grano. Debido a su precocidad, resistencia parcial 

al Mildiu y grano comercial. En este sentido, se determinó que las variedades para estas 

zonas deben ser similares o mejores que la Jach’a Grano. Por otro lado, es importante 
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alentar la producción local de semilla con criterios técnicos de calidad. Para que la pro-

visión sea sostenible en el marco de los esquemas del flujo que se practica en las zonas 

productoras. 

En el año 2012 – 2013 la cantidad de semilla (certificada y artesanal) vendida y entre-

gada sin costo fue de 1237 kg de las variedades Jach’a Grano, Blanquita, Kurmi, Chu-

capaca, Aynoca, Patacamaya, Phisancalla, Uyuni, Surumi, Sayaña, Horizontes, Intinaira 

y Santa María. Llegando a productores de 42 comunidades del Altiplano Central, Norte 

y Sur; el 60% correspondió a la variedad Jach’a Grano. El año2013-2014, la cantidad 

de semilla distribuida fue de 1006 kg, siendo la variedad Jach’a Grano con mayor can-

tidad (58% del total distribuido) (Bonifacio & Vargas, 2015). 
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7. Marco teórico  

7.1. Generalidades de la quinua 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una planta cultivada en los Andes Sudame-

ricanos desde tiempos ancestrales. La quinua es un recurso alimentario natural de alto 

valor nutritivo, cuya importancia es cada vez más reconocida en la seguridad alimen-

taria, para las generaciones presentes y futuras. 

Los pueblos indígenas andinos han mantenido, controlado, protegido y preservado este 

cultivo alimentario utilizando sus conocimientos y prácticas tradicionales. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, durante el 

año 2013 el volumen exportado de quinua totalizó 18.3 mil toneladas, cifra superior 

en 71.0 por ciento respecto al año 2012. Bolivia, por su parte, quien es el principal 

competidor pasó de exportar 79.8 mil toneladas el año 2012 a 153.26 toneladas el año 

2013, mostrando un crecimiento de 92.1 por ciento. 

El valor exportado de quinua sumó US$ 78.3 millones el año 2013 y representó un 

incremento de 150.8 por ciento respecto al año anterior. Esto significa un crecimiento 

promedio anual de 65.6 por ciento en los últimos once años. Se sabe que Puno con-

centra el 79.5 por ciento de la producción de quinua a nivel nacional, seguido de 

Cusco, Junín y Ayacucho (Abugoch James, 2009), (INEI, 2014). 

La FAO declaro el 2013 como el “Año Internacional de la Quinua” debido a su impor-

tancia alimenticia y en reconocimiento a las prácticas ancestrales de los pueblos andi-

nos, que han sabido conservar la quinua en su estado natural como alimento para las 

generaciones precedentes, actuales y futuras. Su cotización reportó una elevación ge-

nerando mayor contribución de divisas. Esto debido a que se está valorando su calidad 

nutricional. 

A la quinua se la reconocen no solo sus propiedades nutritivas y dietéticas. Si no tam-

bién se considerada un cultivo con una amplia variabilidad genética y una alta capaci-

dad adaptativa a diferentes hábitats agro-climáticos y diferentes tipos de suelos 

(Carrillo, 2015). 

Ante el reto de incrementar la producción de alimentos de calidad para alimentar a la 

población mundial en el contexto del cambio climático, la quinua es una alternativa 

http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
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para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria. Asimismo, tiene el poten-

cial de reducir la dependencia de otros alimentos básicos como el trigo y el arroz. 

7.1.1. Descripción botánica  

La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica. Presenta 

características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en dife-

rentes zonas agroecológicas donde se la cultiva. Fue utilizada como alimento desde 

tiempos inmemoriales. Se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7000 

años antes de Cristo. Presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a di-

ferentes condiciones ambientales; se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 

msnm, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías 

hasta templadas y cálidas. Es muy tolerante a los factores abióticos adversos como 

son sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. 

Tabla 1: Planta herbácea Chenopodium quinoa Willd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Sisa Miñarcaja, 2013) 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días. Crece con precipitacio-

nes desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alca-

linos con pH de 9.0. Se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta 

los arcillosos. La coloración de la planta es también variable con los genotipos y 

etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, 

amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar (Sisa 

Miñarcaja, 2013). 

 

 

 

Reino:  Vegetal  

División:  Fenerogamas  

Clase:  Dicotiledóneas  

Subclase:  Angiospermas  

Orden :  Centrospermales  

Familia:  Chenopodiacéas  

Género:  Chenopodium  

Sección:  Chenopodia  

Subsección:  Cellulata  

Especie:  Chenopodium Quinoa Wild  
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7.1.2. Variedades de la quinua en la estación experimental de Pata-

camaya 

Variedades nativas de quinua en la zona de Patacamaya, 3500 msnm. Altiplano 

Central 

Tabla 2: Variedades de quinua en Patacamaya 

Variedad local Color de grano Tamaño de grano 

Ccoito Gris plomizo Pequeño 

Jank Jupha Blanco Pequeño 

Wila Jupha Rosado oscuro Pequeño 

Killu Jupha Amarillenta Pequeño 

Pitu Jupha Rosado oscuro Pequeño 

Isla Blanco Mediano 

Jaru Jupha Blanquecino Pequeño 

Real Blanco Grande 

Mujjsa Jupha Blanco Pequeño 

Fuente: (Tapia, 2008) 

En la actualidad se fue mejorando las variedades. Se realizó el seguimiento a los 

productores con el fin de ver el comportamiento de las variedades mejoradas y ade-

más obtener una retroinformación de la adaptación para el potencial uso. 

En Altiplano Centro y Norte muestran que la variedad preferida por los agricultores 

es Jach’a Grano. Debido a su precocidad, resistencia parcial al Mildiu y grano co-

mercial. En este sentido, se determinó que las variedades para estas zonas deben 

ser similares o mejores que la Jach’a Grano.  En la tabla 3 se puede ver las varie-

dades mejoradas de las quinuas. 

Tabla 3: Variedades de quinua Mejoradas 

Variedad de quinua Color de grano Tamaño de grano 

Jach’a Grano blanca Pequeño 

Kurmi blanca Pequeño 

Ajara(especie nativa) negra pequeño 

Chucapaca blanca Pequeño 

Aynoca  Pequeño 

Patacamaya  Pequeño 

Uyuni blanca Pequeño 

Surumi rosado Pequeño 

Sayaña verde Pequeño 

Horizontes blanca Pequeño 

Intinaira blanca Pequeño 

Santa María blanca Pequeño 

Fuente: (Bonifacio & Vargas, 2015) 
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7.1.3. Quinua Ajara.  

La quinua silvestre es conocida como ajara o aara, y es el ancestro de la quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). Las descripciones morfológicas de quinua hechas 

por Cárdenas (1944), se hace referencia a la quinua silvestre, que se diferencia por 

presentar granos de color negro y que denominadas ajaras.  La quinua ajara perte-

neciente al altiplano central presenta altos rendimientos tanto en macro nutrientes 

y micro nutrientes como la proteína, fibra y oligoelementos.  Respecto a su calidad 

como proteína, presenta su composición de perfil de aminoácidico, aminoácidos 

esenciales como la fenil alanina, metionina y lisina. La que particularmente es un 

elemento limitante en la mayor parte de los alimentos de origen vegetal. El conte-

nido de proteína comparado con la quinua Real blanca, es mayor, con un contenido 

aproximado del 18%. (Torrez, 2002) 

7.1.4. Quinua Phisanqalla.  

La quinua phisanqalla perteneciente al altiplano central presenta altos rendimientos 

en contenido de proteína y fibra con granulo de almidón pequeño, bajo contenido 

en saponina, apto para pipocas también pastas gluten free por los índices óptimos 

de solubilidad y absorción en cocido. (Abugoch James, 2009) 

7.1.5. Quinua Kurmi.  

Ante la necesidad de tener comerciales aptas para el altiplano central y norte, se 

han desarrollado trabajos de mejoramientos clásicos de la quinua, obteniéndose la 

nueva variedad de quinua denominado Kurmi.  Los progenitores de esta variedad 

son: progenitor materno Amarilla de Marangani, progenitor paterno L-57(85), el 

cruzamiento artificial se inició en la estación experimental de Patacamaya, se con-

tinuó en el centro facilidades para la investigación de letanías y finalmente en el 

centro de investigación de Quipaquipani (Viacha).  Este grano es apto para sopas, 

ph`isara, pesque y K`ispiña, también son apto para proceso en harina y hojuelas. 

(Proinpa, 2005) 
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Tabla 4: Datos bibliográficos de análisis proximal de las variedades de quinua 

Variedad Cenizas fibra lípidos humedad proteína carbohi-

dratos 

Ajara - - - - - - 

Pisanqa-

lla 

3,12 3,52 5,21 11,66 11,21 70,49 

Kurmi  3,86 4,28 6,32 11,34 12,11 62,09 

(Torrez, 2002) 

7.1.9. Valor nutritivo de la quinua  

 La quinua ha adquirido importancia internacional por ser rico en proteínas y llevar 

en su composición todos los aminoácidos esenciales para la nutrición del ser hu-

mano, además posee vitaminas (B1, B2, B3 y C) y minerales (calcio y hierro). El 

contenido de proteínas varía entre 12 y 16%, aunque hay reportes de valores cerca-

nos al 20% (Adrian, 2008) 

Las proteínas de los granos andinos difieren de la contenida en los cereales no sólo 

en cantidad, sino también en calidad representada por la presencia balanceada de 

aminoácidos esenciales. (ONUDI., 2012) 

 El contenido de los principales aminoácidos limitantes es claramente mayor en la 

quinua frente al del trigo (Tabla 5). 

Tabla 5: Contenido de lisina, metionina, treonina y triptófano en granos an-

dinos y en trigo (mg de aminoácidos/g de proteínas) 

 

Aminoáci-

dos 

Quinua (a) Qañiwa(a) Ama-

ranto(a) 

Trigo(b) 

Lisina 68 59 67 29 

Metionina 21 16 23 15 

Treonina 45 47 51 29 

Triptó-

fano 

13 8 11 11 

Fuente: (ONUDI., 2012) 

7.1.10. Zonas agroecológicas de producción de Quinua 

En el año 2012 – 2013 la cantidad de semilla (certificada y artesanal) vendida y 

entregada sin costo fue de 1237 kg de las variedades Jach’a Grano, Blanquita, 



31 
 

Kurmi, Chucapaca, Aynoca, Patacamaya, Phisancalla, Uyuni, Surumi, Sayaña, Ho-

rizontes, Intinaira y Santa María, llegando a productores de 42 comunidades del 

Altiplano Central, Norte y Sur; el 60% correspondió a la variedad Jach’a Grano. El 

año 2013-2014, la cantidad de semilla distribuida fue de 1006 kg, siendo la variedad 

Jach’a Grano con mayor cantidad (58% del total distribuido). En el año 2013-2014, 

como parte de las actividades de emprendimientos a escala comercial, se ha comer-

cializado las variedades Maniqueña, Cariquimeña, Qanchis Blanco, Kurmi, Rosa 

Blanca, Toledo Rojo, Amarillo Real, Jach’a Grano, Puñete, Moqu, haciendo un to-

tal de 9.200 kg de semilla certificada La distribución de semilla en los dos últimos 

años agrícolas alcanzó a 11.443 kg, estimándose la siembra de 1.635 hectáreas em-

pleando semilla de calidad obtenida por la Fundación PROINPA. Según los pro-

ductores entrevistados, la demanda de semilla certificada es inducida por la promo-

ción y exigencias administrativas de los municipios, gobernación departamental y 

el gobierno central en apego a la legalidad de la norma de semillas vigente. Similar 

situación fue descrita por Baudoin (2006) para el caso semilla certificada de quinua 

en el Altiplano Sur. Según testimonio de productores, la variedad Jach’a Grano 

(precoz) logra alcanzar la madurez fisiológica a pesar de ser sembrada tarde. Las 

variedades mejoradas se adaptan muy bien en zonas del Altiplano Centro, Norte y 

Sur, además de los ecotipos locales hay tres variedades mejoradas y seleccionadas 

(Horizontes, Qanchis Blanco y Real Blanca precoz) que están siendo solicitados 

por productores. (Bonifacio & Vargas, 2015)  
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Figura 6: Adaptación de variedades de quinua en zonas productoras de Bolivia. 

Fuente 

 
Fuente (Bonifacio & Vargas, 2015) 

7.1.11. Harina de quinua   

 La quinua es molida y de ello se obtiene la harina con la que se hacen sopas cola-

das, tortas, panes, está compuesta por altos contenidos de proteína que llegan a 

cerca de 15 a 18% El promedio de proteínas en el grano es de 16 %, pero puede 

contener hasta 23 %, lo cual es más del doble que cualquier cereal. El nivel de 

proteínas contenidas es cercano al porcentaje que dicta la FAO para la nutrición 

humana. Por esta razón, la NASA considera el cultivo de la quínoa como un posible 

candidato para sistemas ecológicos cerrados y para viajes espaciales de larga dura-

ción. 

La grasa contenida de la harina de quinua es de 4 a 9 %, de los cuales la mitad 

contiene ácido linoléico, esencial para la dieta humana. En contenido nutricional de 

la hoja de quinua se compara a la espinaca. Los nutrientes concentrados de las hojas 

tienen un bajo índice de nitrato y oxalato, los cuales son considerados elementos 

perjudiciales en la nutrición. Además es estable en el tiempo y dura al menos 6 

meses periodo en el que su calidad se mantiene inalterable en distintas condiciones 

de almacenamiento. (Fausto, 2013) 

7.1.12. Proteína de la quinua 
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Estructuralmente, las proteínas están formadas por la unión de ciertas sustancias 

llamadas aminoácidos, que los vegetales sintetizan a partir de los nitratos y las sales 

amoniacales del suelo. Los animales herbívoros obtienen proteínas de las plantas; 

el hombre puede obtenerlas de las plantas o de los animales, siendo las proteínas de 

origen animal de mayor valor nutritivo que los vegetales. Esto se debe a que existen 

24 aminoácidos de los cuales 9 son denominados esenciales para la vida (la leucina, 

isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, valina, triptófano y para los lac-

tantes se considera la histidina), y en las proteínas animales se encuentran en mayor 

cantidad. (Caiza, 2010) 

La quinua está conformada por proteínas de mejor calidad que las proteínas de ce-

reales tan comunes como el trigo y el arroz. Su calidad se asemeja incluso a proteí-

nas de origen animal como las de leche de vaca y huevo de gallina; además sus 

proteínas poseen un alto grado de digestibilidad (Carrillo, 2015).  En la tabla 6 

muestra las características de la quinua frente a otros cereales. 

Tabla 6: Características del amaranto y quinua frente a otros cereales. 

Elemento Qui-

nua 

Ama-

ranto 

Trigo Arroz Maíz Ce-

bada 

Proteína % 16,3 12-19 14,2 7,6 10,2 10,8 

Grasa % 4,7 6,1-

8,1 

2,3 2,2 4,7 1,9 

Carbohidra-

tos % 

76,2 71,8 78,4 80,4 81,1 80,7 

Fibra cruda 

% 

4,5 3,5-

5,0 

2,8 6,4 2,3 4,4 

Cenizas % 2,8 3,0-

3,3 

2,2 3,4 1,7 2,2 

Energía 

(Kcal/100g) 

 

399 391 392 372 408 383 

Fuente (Carrillo, 2015) 

 

 



34 
 

El contenido proteico de la quinua varía en un rango de 12 a 18 por ciento (depende del 

cultivo), siendo comparable o en algunos casos, mayor que los cereales (7.5 por ciento en 

arroz, 13.4 por ciento en maíz y 15.4 por ciento en trigo) y algunas legumbres. Se han 

reportado entre 16 y 18 aminoácidos en la quinua, entre ellos: glutamato (E), arginina (R), 

cisteína (C), isoleucina (I), leucina (L), lisina (K), fenilalanina (F), prolina (P), serina (S), 

treonina (T), triptófano (W), tirosina (Y), metionina (M) y valina (V), siendo el E aquel 

que se presenta en mayor concentración (Abugoch James, 2009), (Escuredo, Inmaculada, 

Wells, Fischer, & Hernández, 2014), (Repo-Carrasco, 1992). 

En la tabla 7 muestra la composición aminoacídica de diversos cereales y leguminosas en 

comparación con la quinua, además, se muestran los requerimientos de la Food and Agri-

culture Organization (FAO) para los aminoácidos esenciales. Se observa el mejor perfil de 

aminoácidos en la quinua cocida, debido a que no presenta aminoácidos limitantes y, en la 

mayoría casos, la cantidad de éstos supera a lo recomendado por la FAO. En tanto, la se-

milla y grano de quinua son limitantes en L en niños entre uno a dos años. Los granos 

andinos presentan una composición más rica en K y aminoácidos azufrados, que algunos 

cereales (arroz, cebada y trigo) y leguminosas (soya) para el consumo humano, (Repo-

Carrasco, 1992) (Hager, Wolter A., Zannini, & Arendt, 2012). 

Tabla 7: Contenido de aminoácidos esenciales de diversos vegetales (mg aminoá-

cido/g proteína) 

Las proteínas de almacenamiento de la quinua pueden ser cl

 
Fuente (Yupanqui, 2017) 

 Así, contiene albúmina 2S, la cual representa el 35 por ciento del total de la proteína y 

cuyo peso molecular es 9 kDa. Esta fracción es rica en C, pero no en M, y también presenta 

R e H. En la proteína de quinua también se observa una globulina llamada Chenopodina 

11S, que representa el 37 por ciento de la proteína total y está formada por polipéptidos de 
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peso molecular entre 22-33 kDa y 32-39 kDa. Esta Chenopodina se caracteriza por su bajo 

contenido de M y C con relación a las otras proteínas de la quinua. Las dos fracciones 

proteicas mencionadas difieren en su solubilidad a pH 5, debido a que la mayor parte de 

proteína 11S precipita a este pH, mientras que la 2S permanece soluble.  (Abugoch James, 

2009). 

La calidad de proteínas es un factor determinante para saber su valor nutricional. Sin em-

bargo, esta característica no se determina solo con el perfil de aminoácidos, sino que tam-

bién toma en cuenta la digestibilidad y la influencia de factores anti nutricionales (sapo-

nina, en el caso de la quinua).  En la tabla 8 muestra la razón de eficiencia proteica (PER) 

y digestibilidad aparente de diversos granos andinos y de la caseína, reportados en ratas. 

Se observa que el PER de los granos de quinua es igual al de la caseína. Este valor aumenta 

en 30 por ciento cuando el grano está cocido. También presenta una elevada digestibilidad, 

la cual se puede incrementar si se elimina la saponina presente. (Yupanqui, 2017) 

Tabla 8: Razón de eficiencia proteica (PER) y digestibilidad aparente de diversos 

granos 

Grano PER Digestibilidad 

aparente % 

Quinua  3.09 ± 0.09  84.1 ± 2.25  

Kiwichab  2.59 ± 0.13  72.6 ± 3.80  

Tarwia  1.53 ± 0.18  80.4 ± 2.35  

Caseína  3.10 ± 0.09  87.5 ± 1.60  
                                a Hervido, lixiviado y seco  

                                      b  Lixiviado y seco   

Fuente: (Gross & Koch, 2013) 

7.2. Hidrolisis proteica 

La hidrólisis consiste en descomponer a las proteínas, incluso, en sus aminoácidos 

constitutivos, los que pueden ser incorporados, luego a organismos vivos.  

El agua es uno de los compuestos reaccionantes. Las descomposiciones directas por 

agua son raras y requieren altas temperaturas y presiones, por lo que normalmente, 

la hidrólisis se efectúa en presencia de ácidos minerales fuertes o bases fuertes, como 

catalizadores. También pueden realizarse la acción catalítica de determinadas enzi-

mas, que no intervienen estequiométricamente en la reacción, sólo la aceleran. La 

enzima que se usara es una Proteasa- Alcalasa. 

Como efecto de la hidrólisis se tiene una reducción del tamaño molecular, así como 

también cambios estructurales y de polaridad. Se incrementa el carácter hidrofílico 

por el aumento de la exposición de grupos carboxílicos libres y el carácter hidrófobo, 
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por la exposición de restos de aminoácidos apolares. La solubilidad de las proteínas 

parcialmente hidrolizadas mejora en todo el rango de pH. 

La hidrólisis de proteínas puede producir péptidos hidrófobos amargos, con residuos 

de leucina o fenilalanina terminales. El sabor amargo es pronunciado si muchos pép-

tidos de bajo peso molecular (menor a 6 kDa) son producidos. Para prevenir la for-

mación de los compuestos amargos, se utiliza una combinación secuencial de endo y 

exoproteasas, que minimicen su producción y limiten el tiempo de reacción proteolí-

tica.  

Los parámetros de proceso más críticos en la hidrólisis son la temperatura, el tiempo 

de hidrólisis, el pH y como parámetro de control, el grado de hidrólisis. (Trujillo, 

2012)   

7.2.1. Química del enlace peptídico  

La reacción de hidrólisis consiste en la ruptura del enlace existente entre los ami-

noácidos que componen una cadena peptídica, consumiéndose una molécula de 

agua por cada enlace roto. Las proteasas catalizan esta ruptura del enlace peptídico: 

 

Su actuación continuada sobre la proteína da lugar a las siguientes especies inter-

medias: 

 

Cada una de estas especies se diferencia fundamentalmente por su solubilidad, y 

corresponde aproximadamente con los pesos moleculares medios y con la relación 

nitrógeno amino / nitrógeno total que se recogen en la Tabla 9. (Benítez, Ibarz, & 

Pagan, 2008) 
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Tabla 9: Relación nitrógeno amino / nitrógeno total para diferentes secuen-

cias peptídicas 

 
Fuente: (Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008) 

La hidrólisis del enlace peptídico supone además la liberación de los grupos aminos 

y carboxilo terminales, estableciéndose los siguientes equilibrios ácido-base en el 

medio: 

 

Por tanto, el estado de protonizacion de una proteína depende del pH del medio. A 

valores de pH superiores a 7.5- 7.8, los grupos carboxilo estarán totalmente diso-

ciados y parcialmente los grupos amino, el pH disminuirá. En el caso de pH infe-

riores a 3.1-3.6 ocurrirá lo contrario y el pH aumentará. En definitiva, si la hidrólisis 

se produce a valores de pH fuera del rango dado por los valores de pK de los grupos 

aminos y carboxilo, será necesaria la adición de base o de ácido para mantener el 

pH constante. (Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008). 

7.2.2. Enzimas- proteasas  

Actualmente se encuentran disponibles comercialmente muchas proteasas grado-

alimenticio (Tabla 10). Estas proteasas pueden ser clasificadas, por su origen, (ani-

mal, vegetal, bacteriano o fúngico), por su modo de acción catalítica (endo-o exo-

actividad) o con base en su sitio catalítico. Las endoproteasas hidrolizan enlaces 

amídicos dentro de la cadena de la proteína. Las exoproteasas, por el contrario, 

eliminan aminoácidos terminales de las proteínas o péptidos. La naturaleza del cen-

tro catalítico de las proteasas difiere de acuerdo con los aminoácidos y otros ligan-

dos que intervienen en la formación del complejo enzima-sustrato. El centro activo 



38 
 

contiene aminoácidos o bien cationes metálicos que promueven la catálisis, deno-

minándose serinproteasas, cisteinproteasas, aspartato proteasas, según intervengan 

los aminoácidos serina, cisteína o ácido aspártico. En las metalo-proteasas la acti-

vidad está promovida por un catión metálico, siendo el más frecuente el zínc. Todas 

las serinproteasas tienen actividad endo. Contrariamente, las metalo-proteasas son 

sobre todo exo-proteasas. Las primeras enzimas proteolíticas utilizadas en la indus-

tria alimentaria fueron proteasas pancreáticas de origen animal, si bien cada vez 

están adquiriendo mayor importancia las de origen bacteriano o fúngico. En la Ta-

bla 10 se presentan algunas de las proteasas comerciales de grado alimentario dis-

ponibles en el mercado y se indica la especificidad de parte de ellas. Los preparados 

enzimáticos suelen ser mezclas de estas enzimas y normalmente se venden en es-

tado líquido o como polvos. 
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Tabla 10: Tipos de Proteasas Comerciales Algunas de las proteasas disponi-

bles comercialmente en grado alimenticio 

 
 Fuente (Gavilá, 2017) 

7.2.3. Enzima alcalasa 

Su primera aparición fue en el laboratorio de Linderstrom y Ottensem, en 1947 la 

descubren al estudiar las enzimas proteolíticas de la bacteria Basillus subtilis y se 

denomina subtilisim, son enzimas proteolíticas por lo que fueron ordenadas según 

su mecanismo de reacción, la Alcalasa o subtilisinas Calsberg queda dentro de las 

serin-proteinasas  perteneciente a las subtilisinas SB.  

Hidroliza enlaces peptídicos donde se encuentran aminoácidos grandes sin carga. 

Es activa a temperaturas a 50°C y en pH neutros y ligeramente alcalinos (pH7 a 9). 
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La Alcalasa son proteínas manométricas de 268 a 275 residuos de aminoácidos 

cuyo peso va de 26,9 a 27,5 kDa. Inicialmente son proenzimas, con 77 aminoáci-

dos. La alcalasa contiene 274 aminoácidos, de los cuales solo 9 son lisinas y 4 

argininas 

La estructura de la Alcalasa da origen a su plegamiento que consiste en 7 placas β 

paralelas que son rodeadas de nueve α hélices, y otras dos placas β antiparalelas 

localizadas cercanas al extremo C- terminal. (Trujillo, 2012) 

La enzima tiene dos sitios de unión a Calcio, uno de baja y otro de alta afinidad; el 

sitio de alta afinidad es un pliegue (loop) cercano al extremo opuesto del sitio ca-

talítico. Para entender el papel de los iones de Ca+2, donde Lee y Yang, midieron 

por depolarizacion de fluorescencia los perfiles de decaimiento cinético. Encontra-

ron que ambos enlaces, el débil (Ca2) y el fuerte (Ca1), son indispensables para la 

estructura funcional y estable alcalasa; siendo el Ca1 el de mayor influencia en la 

estabilidad térmica. 

7.2.4. Grado de hidrolisis   

 El grado de hidrólisis es la propiedad fundamental de un hidrolizado y va a deter-

minar en gran medida las restantes características del mismo y por tanto suposible 

uso. Se define como el porcentaje de enlaces peptídicos rotos en relación a la pro-

teína original. El grado de hidrólisis final está determinado por las condiciones uti-

lizadas, siendo éstas, la concentración de sustrato, la relación enzima/sustrato, el 

tiempo de incubación y las condiciones fisicoquímicas tales como el pH y la tem-

peratura. Otro factor que también va a determinar el grado de hidrólisis es la natu-

raleza de la enzima, caracterizada por su actividad específica y tipo de actividad. 

Así, la naturaleza de la enzima usada no sólo va a influir en el grado de hidrólisis, 

sino también en el tipo de péptidos producidos. 

Los hidrolizados que se producen para su uso en alimentación se pueden agrupar 

en: hidrolizados con bajo grado de hidrólisis, entre el 1% y el 10%, para la mejora 

de las propiedades funcionales; hidrolizados con grados de hidrólisis variable para 

su uso como saborizantes y por último, hidrolizados extensivos, con grado de hi-

drólisis superior al 10%, para su uso en alimentación especializada. 
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El grado de hidrólisis es el parámetro clave para el seguimiento y control de las 

reacciones de hidrólisis de proteínas. Representa la proporción de enlaces peptídi-

cos hidrolizados sobre el número total de enlaces, donde h es el número de enlaces 

peptídicos hidrolizados y htot el número total de enlaces peptídicos presentes en la pro-

teína nativa. Ambos h y htot son expresados en meq/g., como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

 

 

Los métodos para medir el DH se basan en: la determinación de los grupos α-amino 

libres, la determinación de nitrógeno soluble tras precipitar la proteína con ácido 

tricloroacético y la valoración del protón liberado tras la ruptura de un enlace peptí-

dico a determinados valores de pH. (Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008) 

7.2.5. Catálisis  

Las subtilisinas tienen los mismos tres residuos catalíticos que otras serin- protei-

nasas: Asp32, His 64, y Ser22, pero en diferente posición; para la quimotripsina por 

ejemplo otra serinproteinasa pero de origen animal la triada está formada por 

Asp102, His 57, y Ser195; e independientemente de su origen, son funcionalmente 

idénticas. El mecanismo de la catálisis también es igual, incluyendo la posición del 

sustrato por puente de hidrogeno 

Para cualquiera de las serin-proteinasas se aplica el mismo mecanismo catalítico 

con pequeñas variaciones. 

DH = (h
ℎ

ℎ𝑡
 )*100%  

 



42 
 

             Figura 7: Mecanismo catalítico de las serin proteasas 

 
Fuente (Alcántara, 2003) 

7.3. Alimentos funcionales 

Es aquel al que se le adiciona un ingrediente, el cual va aportar beneficios para la salud, 

más halla que nutricionalmente aporta el producto.  

Diversos compuestos bioactivos que poseen efectos farmacológicos terapéuticos pro-

vienen de alimentos funcionales de origen animal o de plantas, sean estas comestibles 

o no. Los alimentos funcionales se definen como los productos alimenticios de origen 

animal o vegetal, consumidos en la dieta diaria, que además de aportar nutrientes po-

seen componentes bioactivos. Estos compuestos ejercen efectos farmacológicos que 

modulan funciones terapéuticas en el cuerpo que resultan benéficas para la salud. En 

ciertos casos, dichos componentes bioactivos han sido distribuidos comercialmente 

como productos nutracéuticos; los nutracéuticos se caracterizan por ser suplementos 

dietéticos bioactivos benéficos para la salud que se ingieren en forma concentrada en 

píldoras, pastillas, cápsulas o tónicos.  En la in-dustria farmacéutica, los alimentos fun-

cionales de origen vegetal representan una fuente potencial de componentes bioactivos 

para el desarrollo de fármacos inocuos y altamente eficaces. Considerando la impor-

tancia terapéutica de fotoquímicos derivados de vegetales incluidos en la dieta diaria, 

a continuación se exponen las propiedades farmacológicas más conocidas de algunos 
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productos bioactivos presentes en alimentos funcionales de origen vegetal (Serrano, 

2006). 

El consumo de fitoquímicos con propiedades antioxidantes presentes en Frutas y ver-

duras incluidos en la dieta diaria, además de aportar nutrientes esenciales para el buen 

Funcionamiento de nuestras actividades metabólicas, tiene un efecto benéfico a me-

diano y largo plazo en la prevención de enfermedades coronarias, cáncer y de cambios 

hormonales ocurridos en la menopausia, hay muchos estudios de péptidos con activi-

dad antihipertensiva antioxidante, antimicrobiana, inmunomoduladora, antihiperten-

siva, en muchos casos con estudios in vitro e in vivo. 

7.3.1. Péptidos bioactivos  

Tradicionalmente, las proteínas de la dieta han sido relacionadas como una fuente 

de energía y de aminoácidos esenciales, los cuales son necesarios para el creci-

miento y mantenimiento de las funciones fisiológicas. Sin embargo, recientemente 

se está inclinando el interés hacia la identificación y caracterización de péptidos 

bioactivos provenientes de fuentes alimenticias vegetales y animales.  

Los péptidos bioactivos son regiones de proteínas (entre 2-20 aminoácidos y una 

masa molecular menor a 6000 Da), cuya secuencia de aminoácidos tienen, además 

de su valor nutricional, una actividad biológica. Dicha actividad no se presenta den-

tro de la proteína intacta, sino al ser liberados, ya sea por el proceso de digestión o 

mediante hidrólisis enzimática de la proteína de origen (Vioque et al. 2000, Català-

Clariana et al. 2010, Soares de Castro y Sato 2015, Mine et al. 2010). Su ingesta, 

posterior absorción y paso al tracto sanguíneo tienen influencia sobre el sistema 

cardiovascular, digestivo, inmunológico y nervioso, dependiendo de la secuencia 

de aminoácidos involucrada. (Yupanqui, 2017) 

Los péptidos con una cadena entre dos y seis aminoácidos son digeridos y, por 

tanto, absorbidos más rápido que las proteínas y los aminoácidos libres. En tanto, a 

medida que se va incrementando el número de aminoácidos en los péptidos, dismi-

nuye su capacidad de atravesar el lumen intestinal.  
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7.3.2. Producción de péptidos bioactivos  

Los péptidos bioactivos pueden encontrarse en los alimentos sin la necesidad de 

una hidrólisis previa, tal es el caso de aquellos encontrados en la leche (glutatión y 

colistrina, la cual es una mezcla de péptidos hallada en la leche materna). También 

se presentan en tejidos musculares de algunos animales, por ejemplo la carnosina 

(β-Alanina (A)-H), anserina y ophidine (Carrillo, 2015). 

Asimismo, pueden ser liberados por hidrólisis controlada con enzimas comerciales 

(Neutrasa, Alcalasa y Flavourzyme), hidrólisis mediante enzimas gastrointestinales 

(pepsina, tripsina, quimiotripsina) y fermentación de proteínas por microorganis-

mos. En este último método se pueden hallar moléculas que ejercen funciones bio-

lógicas adicionales a la de los péptidos bioactivos liberados durante la fermenta-

ción; tal es el caso de las bacteriocinas, células bacterianas vivas o muertas y exopo-

lisacáridos. Como consecuencia del interés por la obtención de péptidos bioactivos 

provenientes de alimentos, se está generando su síntesis en alimentos transgénicos, 

expresando genes que los producen en altos niveles. Además, la modificación quí-

mica por sustitución de aminoácidos o la introducción de fragmentos bioactivos en 

una secuencia de éstos, son una alternativa para aumentar la producción de péptidos 

bioactivos (Yupanqui, 2017).   

7.3.3. Aplicaciones de los péptidos bioactivos  

Los péptidos bioactivos presentan numerosas aplicaciones potenciales en diversas 

industrias, tal como se muestra en la tabla 11. 

La industria alimentaria es un sector importante donde starters proteolíticos y/o 

enzimas gastrointestinales son usados para hidrolizar proteínas y dar lugar a los 

péptidos bioactivos. Asimismo, estos péptidos pueden ser usados en la fortificación 

de productos, comercializándose así como alimentos funcionales o nutracéuticos. 

También, en la industria cosmética son usados para promover la salud de la piel, es 

decir con fines dermatológicos (Yupanqui, 2017).  
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7.3.4. Propiedades de los péptidos bioactivos generados por hidróli-

sis enzimática  

Los péptidos bioactivos pueden ser antioxidantes, antihipertensivos, hipocolestero-

lémicos, antitrombóticos, antimicrobianos, antiinflamatorios, inmunomoduladores. 

Además, se pueden unir a ciertos minerales. Esto dependerá de la estructura prima-

ria (secuencia de aminoácidos) y secundaria que presenten. Por ejemplo, los ami-

noácidos P y V juegan un rol importante en la mayoría de péptidos antihipertensi-

vos, en tanto los grupos sulfhidrilo hidrofóbicos y el aminoácido H imparten pro-

piedades antioxidantes. (Agyei, 2016) 

Algunos péptidos bioactivos, clasificados como multifuncionales, son capaces de 

cumplir más de una actividad fisiológica bajo dos condiciones: si tienen una única 

estructura primaria capaz de resistir la digestión y/o si están formados por una o 

más secuencias traslapadas, desencadenando cada una en diferentes respuestas bio-

lógicas. Se cuenta con pocos estudios que evidencian el potencial de la quinua como 

portador de péptidos bioactivos. A la fecha, los péptidos bioactivos de este cereal 

andino han sido estudiados por su capacidad de inhibir la enzima convertidora de 

angiotensina (ACE) y por sus propiedades antioxidantes. (Nongonierma, 2015)  

Tabla 11: Aplicaciones de péptidos bioactivos en la industria 

Industria Propiedades funcional o 

Bioactiva 

Posible área de aplicacion 

Alimentaria Antimicrobiano Preservantes naturales para 

mantener la calidad e 

inocuidad de alimentos 
Antioxidante 

Emulsificante Emulsificantes de fuente 

alimenticia 

Antihipertensivo Promoción de alimentos 

basados en claims para la 

salud 
Inmunomodulatorio 

Alimentos funcionales y 

nutracèuticos 

Antihipertensivo Fortificación de alimentos 

y medicinas 

Inmunomodulatorio Inmunonutrición 

Farmacèutica y salud Antitrombótico, opioide Producción de productos 

basados en péptidos tera-

péuticos 
Antihipertensivo 

Cosmètica Antimicrobiano Preservante natural en pro-

ductos cosméticos 

Emulsificante Ingrediente en productos 

cosméticos 

Fuente: (Yupanqui, 2017) 
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7.3.5. Péptidos bioactivos antihipertensivos  

La hipertensión se define como un aumento persistente de la presión arterial (fuerza 

ejercida por unidad de área sobre las paredes de las arterias), y para ser considerada 

como tal, la presión arterial sistólica (PAS), o presión de la sangre durante la fase 

de contracción del ciclo cardíaco, tiene que ser de 140 mm Hg o superior; y la 

presión arterial diastólica (PAD), o presión durante la fase de relajación del ciclo 

cardíaco, tiene que ser de 90 mm Hg o superior. La lectura se expresa como 140/90 

mm Hg. El individuo normotenso tiene una PAS inferior a 120 y una PAD inferior 

a 80 mm Hg, lo que se expresa como 120/80 mm Hg. 

Actualmente, la hipertensión arterial afecta aproximadamente a un 25 por ciento de 

la población adulta en el mundo y se predice que alcanzará al 29 por ciento para el 

año 2025. A pesar de ser una enfermedad controlable, la hipertensión se asocia con 

enfermedades, tales como la ateroesclerosis, infarto al miocardio y accidentes ce-

rebro vasculares (ACV) (Soares de Castro y Sato 2015). Asimismo, la hipertensión 

no tratada conduce a enfermedades degenerativas como insuficiencia cardíaca, en-

fermedad renal en fase terminal y enfermedad vascular periférica. Se le conoce 

como el asesino silente, debido a que las personas que la padecen pueden perma-

necer asintomáticas durante años y después sufrir un ataque cardíaco mortal. 

(Stiven, 2008). 

La influencia de los factores dietéticos sobre los niveles de presión arterial ha sido 

reconocida desde hace muchos años. Existe una clara relación entre el consumo de 

sal, ingesta de alcohol excesiva y sobrepeso con la presión arterial. Por ejemplo, en 

sociedades donde se añade sal a los alimentos, las presiones son mayores que en las 

que no lo hacen (a cualquier edad que se considere). Asimismo, se ha observado 

una relación inversa entre la ingesta de calcio y potasio con los niveles de presión 

arterial. Se reporta que dos poblaciones con similar ingesta de sodio presentaron 

diferencias en la presión arterial, siendo menor en aquella donde adicionalmente se 

consumía una mayor cantidad de potasio (Hernández y Sastre 1999). En relación al 

sobrepeso, el mismo autor señala que la reducción de éste es la principal medida no 

farmacológica en el tratamiento del paciente hipertenso. 

Los fármacos antihipertensivos actúan a través de mecanismos de acción muy va-

riados, lo que les otorga un perfil de efectos adversos y utilidad terapéutica a cada 

uno de ellos. En muchas ocasiones se usan de forma combinada, con la finalidad 
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de minimizar las reacciones adversas que puedan aparecer. El tratamiento farma-

cológico para la hipertensión incluye diuréticos, β-bloqueantes, inhibidores de la 

ECA, antagonistas del calcio y bloqueantes de los receptores α. La decisión de ini-

ciar tratamiento farmacológico va a depender siempre de la respuesta a las modifi-

caciones dietéticas (disminución de consumo de sal, aumento del consumo de frutas 

y verduras) y a los cambios en el estilo de vida (aumento de actividad física), así 

como de los valores de presión arterial y de la presencia de otras enfermedades 

(Stiven, 2008). 

Los inhibidores de la ECA constituyen una de las primeras opciones para el trata-

miento de la hipertensión, debido a su buena tolerabilidad y eficacia, especialmente 

si existe insuficiencia cardiaca u otros trastornos cardiovasculares. Al inhibir la 

ECA, se impide la síntesis de angiotensina-II y, por tanto, su acción hipertensiva 

directa y la secreción de aldosterona. Los fármacos más representativos son enala-

pril, lisonopril y captopril ((S)-1-(3-mercapto-2-metil-1-oxopropil)-L-prolina), 

siendo este último el más empleado en el control de la hipertensión. Sin embargo, 

estos inhibidores sintéticos pueden causar efectos adversos como alergias y an-

gioedemas. Su efecto adverso más relevante es la tos, la cual suele ser muy molesta 

y resistente al tratamiento farmacológico habitual. 

La ACE (EC 3.4.15.1) es una Zn-metalopeptidasa y pertenece al grupo de proteasas 

de Zn, necesitando de este metal y cloruro para poder realizar su actividad. Además, 

actúa comouna exopeptidasa que escinde dipéptidos a partir del extremo C-terminal 

del decapéptido angiotensina-I (DRVYIHPFHL) para producir el potente octapép-

tido vasoconstrictor angiotensina-II (DRVYIHPF). Además, esta enzima inactiva 

la bradiquinina (un vasodilatador) originando un incremento de la presión arterial 

y volumen sanguíneo (por la secreción de aldosterona) (Dávila, 2011). La Figura 

8 muestra el mecanismo de acción de la esta enzima ECA 
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Figura 8: Mecanismo de acción de la ECA 

 
Fuente: (Gross & Koch, 2013) 

 

La ECA se encuentra localizada en múltiples zonas del organismo como pulmón, 

riñón, corazón, músculos, páncreas, cerebro, arterias, útero e intestino y, en el ser 

humano, se aprecian dos isoformas. La primera ha sido denominada ECA somática 

(sACE), la cual presenta un peso molecular entre 150-180 kDa, con una secuencia 

de aproximadamente 1277 aminoácidos y se localiza en las zonas antes descritas. 

La otra isoforma, denominada ECA germinativa o testicular (t ECA), es una enzima 

más pequeña con un peso entre 90-100 kDa y solamente se localiza en células ger-

minativas en el testículo. Su acción está relacionada con la maduración del esperma 

en varones. El sitio catalítico de las ECA consiste en tres sub sitios, los cuales tienen 

afinidad con los tres aminoácidos hidrofóbicos de la angiotensina-I, contados desde 

el extremo C-terminal (Domínguez, 2009). 

Se reporta que la función más conocida y extendida de los péptidos bioactivos ais-

lados encontrados en vegetales es la inhibición de la ECA. Los péptidos bioactivos 

representan un menor costo para el cuidado de la salud, debido a que no presentan 

los efectos adversos de los inhibidores sintéticos, presentan mayor afinidad por el 

tejido y están sujetos a una eliminación más lenta que los inhibidores sintéticos, es 

decir, permanecen durante más tiempo en el organismo. Estas dos últimas caracte-

rísticas, junto con una posible modificación del péptido en el intestino, parecen ser 

las razones por las cuales ciertos péptidos muestran poca actividad inhibidora in 

vitro, pero un significante descenso de la presión sanguínea sistólica in vivo. Cabe 
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recordar que los péptidos bioactivos deben ser absorbidos fácilmente por el intes-

tino y además ser resistentes a la degradación por parte de peptidasas plasmáticas 

para alcanzar los sitios diana y ejercer su efecto antihipertensivo. 

La funcionalidad in vitro de los péptidos bioactivos no siempre implica un efecto 

in vivo, por ejemplo, una alteración antes de alcanzar la diana de la enzima en el 

sistema circulatorio puede ocasionar que el péptido demuestre pobre actividad an-

tihipertensiva in vivo, a pesar de presentarla in vitro. Se reporta que los péptidos 

sometidos a purificación inhiben mejor la ECA luego de una digestión gastrointes-

tinal. Adicionalmente, estos péptidos inhibidores de la ECA podrían tener influen-

cia en la disminución de la presión arterial al liberar sustancias vasodilatadoras 

como prostaglandina, óxido nítrico (NO) o monóxido de carbono (CO). Sin em-

bargo, algunos de los péptidos que han sido identificados como inhibidores de la 

ECA presentan poco o ningún efecto en la presión sanguínea de personas normo-

tensas, sugiriendo de esta forma que no ejercen efectos hipotensivos agudos. Así, 

los péptidos bioactivos inhibidores de la ECA pueden ser aplicados como un trata-

miento inicial en individuos con hipertensión leve o como uno complementario. 

Además, podrían representar un tratamiento alternativo y de bajo costo para la hi-

pertensión. El mecanismo de inhibición de la ECA que presentan los péptidos de 

proteínas derivadas de alimentos es de vía competitiva. Sin embargo, algunos pue-

den inhibir la ECA de forma no competitiva (por ejemplo, LW e IY) y acompetitiva 

(por ejemplo IW y FY) (Udenigwe, 2012). En la inhibición competitiva se compite 

con el sustrato por el centro activo de la enzima. Así, un aumento en la concentra-

ción de éste da lugar a una disminución de la capacidad de competencia del inhibi-

dor. Los inhibidores no competitivos y acompetitivos se unen a la enzima en una 

zona diferente al centro activo, causando su deformación e impidiendo la unión con 

el sustrato. Estos tipos de inhibición son independientes de la concentración de sus-

trato. 

La mayoría de los péptidos inhibidores de la ECA presentan una secuencia entre 2 

y 12 aminoácidos, siendo más eficaces los di y tripéptidos (García, 2013). Los re-

siduos de aminoácidos hidrofílicos pueden interrumpir el acceso del péptido a los 

sitios activos de la ECA, debido a que son incompatibles con éstos, mientras que 

los aminoácidos con carga positiva (R y K) contribuyen a la inhibición de la ECA 
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si están presente en el extremo C-terminal de los péptidos, debido a que posible-

mente interactúan con una unión alostérica aniónica en un lugar distinto al sitio 

activo de la ECA (Udenigwe, 2012). 

Por otro lado, se ha sugerido que el factor que controla si los péptidos presentan o 

no capacidad de inhibición de la ECA son los tres aminoácidos situados en el ex-

tremo C-terminal de dichos péptidos. Normalmente, deben contener residuos de 

aminoácidos hidrofóbicos (por ejemplo, P, F e Y) para que se puedan unir con los 

3 sub sitios activos de la ECA. Esta unión se ve favorecida con los aminoácidos 

arómaticos (W, Y, y F), la P y los alifáticos (I, A, V, L y M). Estos dos últimos 

también son preferidos en las penúltimas posiciones junto con los aminoácidos bá-

sicos (Halim, Yusof, & Sarbon, 2016). 

En el caso de péptidos con más de tres aminoácidos, se menciona que la presencia 

de hidroxiprolina es importante para que el péptido se una a la ECA. Otra caracte-

rística de los péptidos inhibidores de esta enzima es su naturaleza hidrofóbica en el 

extremo N-terminal, debido a que se unirán al sitio catalítico de la ECA ubicado en 

esa posición además del ubicado en el extremo C-terminal, favoreciendo el bloqueo 

de la formación de angiotensina II. 

Se ha identificado numerosos péptidos como potentes cadenas inhibidoras de ECA, 

tales como AHIII (IC50: 37,1 μM), YN (IC50: 51 μM) proveniente de almejas, 

PGPLGLTGP (IC50: 95 μM) proveniente de raya, MIFPGAGGPEL (IC50: 22.1 

μM) proveniente de Limanda aspera, LVQGS (IC50: 43.7 μM) proveniente de soya 

fermentada y AIYK (IC50: 213 μM). También se han encontrado péptidos de qui-

nua con un IC50 menor al de la proteína de quinua aislada (880 ± 0.05 μg/mL) 

(Nongonierma, 2015). Asimismo, se han reportado estudios donde los péptidos con 

actividad inhibitoria de la ECA también presentan actividad antioxidante en pro-

ductos fermentados y en péptidos de quinua. Cabe recordar que se conoce como 

valor IC50 a la concentración requerida de péptido (en μg/mL) capaz de lograr una 

inhibición del 50 por ciento de la ACE (Mulero, Zafrilla, Martínez, Leal, & 

Abellán, 2011). 

7.3.6. Evaluación de la actividad antihipertensiva de los péptidos  

La medida de la reducción en la formación de angiotensina II in vitro es un análisis 

muy común para evaluar la inhibición de la ECA ejercida por diferentes medica-
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mentos y péptidos procedentes de alimentos. El valor IC50 se emplea para compa-

rar la efectividad de diferentes péptidos inhibidores de la ECA y una vez estable-

cido, representará una aproximación del posible efecto antihipertensivo de estos 

compuestos. 

Uno de los métodos más comunes usados en la medición de la habilidad de los 

péptidos para inhibir la ECA emplea el compuesto hipuril-histidil-leucina (HHL) 

como sustrato de la ECA el cual libera el dipéptido HL y ácido hipúrico. La canti-

dad de ácido hipúrico se cuantifica espectrofotométricamente a 228 nm una vez que 

ha sido extraído con etil acetato. Sin embargo, éste es un proceso tedioso que puede 

sobreestimar la actividad de la ECA si el HHL no hidrolizado que también presenta 

absorbancia a esa longitud de onda es extraído. Es por ello que se propuso un mé-

todo donde el ácido hipúrico sintetizado reacciona con cloruro de benceno sulfonilo 

en presencia de quinolina, para recién ser cuantificado. Este problema también 

puede evitarse mediante la separación del HHL y la determinación cuantitativa por 

HPLC (García, 2013). 

Además, existen otros métodos espectrofotométricos que han sido optimizados y 

validados. Tal es el caso del método basado en la liberación del dipéptido GG 

cuando la enzima reacciona con el sustrato furanacriloil-Fe-GG. Este método fue 

posteriormente evaluado y se recomendó detallar el número de unidades de enzima 

utilizadas e incluir en el estudio un patrón de inhibidor de la ECA, como el capto-

pril. Posteriormente, se desarrolló un ensayo de fluorescencia que emplea o-amino-

benzoilglicil-p-nitrofenilalanilprolina como sustrato de la ACE. La fluorescencia 

generada mediante la liberación del grupo o-aminobenzoilglicil es leída en un 

fluorímetro. 

Respecto a la determinación de la actividad antihipertensiva de los péptidos in vivo, 

se han realizado algunos estudios utilizando modelos con animales para determinar 

los efectos antihipertensivos de los péptidos tras tratamientos a corto y largo plazo, 

usándose generalmente ratas inducidas a hipertensión, debido a que los principios 

básicos asociados con el comienzo de la hipertensión en estos animales son sor-

prendentemente similares a los presentados en humanos (Inmaculada & Wells G, 

2014). 

Existen diferencias en relación a la estructura del intestino, su función y microflora, 

entre roedores y humanos. Ello implica la necesidad de llevar a cabo, posterior a 

los ensayos con animales de experimentación, estudios clínicos en humanos para 
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demostrar la eficiencia de los péptidos antihipertensivos y garantizar su seguridad. 

Sin embargo, existen pocos estudios clínicos realizados en este sentido. Algunos 

sugieren la posibilidad de utilizar hidrolizados y péptidos procedentes de proteínas 

de alimentos como ingredientes en alimentos funcionales (preparados nutracéuticos 

y farmacéuticos) que reducirían el riesgo de hipertensión y por tanto mejorarían la 

salud. Esta utilidad sería particularmente indicada en sujetos pre-hipertensos que 

aún no necesitan medicación antihipertensiva y que pueden controlar su presión 

arterial a través de la dieta. También podría ser útil en pacientes hipertensos que no 

han respondido bien a los tratamientos farmacológico. 

Desde una base de datos que contiene 168 dipéptidos y tripéptidos, se  identificaron 

que los residuos de aminoácidos con cadenas laterales voluminosas o hidrófobicos 

se prefieren para dipéptidos IECA. Para tripéptidos, los residuos más favorables 

para el extremo carboxilo son aminoácidos aromáticos, mientras que se prefieren 

los aminoácidos cargados positivamente para la posición central, y los aminoácidos 

hidrofóbicos para el extremo amino. En la actualidad, muchos inhibidores de la 

ECA han sido descubiertos a partir de hidrólisis catalizada enzimáticamente en pro-

teínas procedentes de fuentes animales incluyendo caseína bovina, caseína y pro-

teínas de pescado, y también a partir de fuentes vegetales tales como digeridos en-

zimáticos de algunas proteínas de almacenamiento de semillas. (Lozano, 2014) 

7.4. Fármacos IECA. 

Tabla 12: Fármacos IECA. 

IECAS Dosis mínima máxima 

(mg/día) (Nº tomas/día) 

Benazepril 10-40** (1-2) 

Captopril 25*-150* (2-3) 

Cilazapril 0,5-5 (1) 

Enalapril 5-40** (1-2) 

Espirapril 3-6 (1) 

Fosinopril 10-40** (1-2) 

Imidapril 5-20** (1-2) 

Lisinopril 5-40** (1-2) 

Perindopril 2-8** (1-2) 

Quinapril 5-80** (1-2) 

Ramipril 1,25-10** (1-2) 
(*) Fármacos administrados en varias dosis desde la fase inicial. 

(**) Fármacos que habitualmente necesitan dos o más dosis cuando se llega a la dosis. 

Fuente (Fistierra, 2004) 
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8. Materiales y metodología 

8.1. Lugar de ejecución  

La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Biorgánica II de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA).  

8.2. Materia prima e insumos 

Son tres variedades de quinua: 

- Quinua Roja Phisanqalla  

- Quinua Blanca kurmi 

- Quinua Negra Ajara  

La quinua ajara y Phisanqalla   fue dotada por la Asociación de Quinueros de la comu-

nidad de Umala   

La kurmi fue dotada del centro experimental Patacamaya, las cuales fueron entregadas 

profesionales agrónomos. 

Los reactivos utilizados fueron adquiridos de la línea comercial SIGMA ALDRICH  

8.3. Materiales, equipos  

8.3.1. Materiales  

- Columna analítica G25 

- Materiales de vidrio diversos: Embudo Büchner, beakers, matraces, pipetas, etc. 

- Micropipetas (2-20μL y 100-1000 μL)  

-Vaso de precipitado 

8.3.2. Equipos  

Para el digestor: 

- Vaso de 25 mL 

- Plate shake termoregulable(Heidolph) 

- pH metro(OAKTON) 

- Agitador magnético (Cat, Modelo M6)  

- Balanza analítica (SHS inside, Super Hybrid Sensar, AND)  

- Bomba de vacío (Vacuumbrand. Modelo ME2C)  

- Centrífuga (Único. Modelo LX)   

- Congelador () 

- Espectrofotómetro (Thermo Scientific, Genesys 10 UV-VIS)  
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- Liofilizador (BIOBASE, modelo 245ER)  

- PHmetro (OAKTON) 

- Estufa (Memmert) 

- Mufla (Wise Therm,Wisd) 

- Tremocupla modelo 

- Baño María (Memmert) 

8.3.3. Reactivos 

Los reactivos utilizados fueron adquiridos de la línea comercial SIGMA ALDRICH 

- Hidróxido de sodio 1N 

- Ácido clorhídrico 1N 

- Solución Tampón Borato pH=8,3 

- Ácido Acético 

- N-butanol 

- Agua destilada 

- Ácido sulfúrico (c) 

- Ácido clorhídrico© 

8.4. Métodos de análisis  

8.4.1. Análisis proximal de la harina de quinua 

El análisis proximal, se realizó según métodos AOAC (asociación oficial de quí-

micos agrícolas) (Instituto Nacional de Normalización, NCh 841 of 78), para las 

proteínas se utilizó el factor 6.25 con determinación directa de N por el método 

Kjhendall (realizado por el Laboratorio LCA. Los carbohidratos se obtuvieron por 

diferencia de los otros componentes (humedad, ceniza, fibra, proteínas). 

(Ver anexo 1) 
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8.4.2. Diagrama de flujo: proceso de obtención de proteínas 
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Fuente: Elaboración propia 

8.4.3. Obtención de las proteínas por el método de precipitación 

isoeléctrica 

Para la obtención de proteínas (J. Callisaya, 2009), se partió de la harina desengra-

sada y sin compuestos fenólicos se dispersó en agua destilada (10% p / v) y la dis-

persión se ajustó a pH 8,9 con NaOH con el fin de solubilizar las proteínas. La 

dispersión se realizó a 250 rpm, Tamb y 1 h. Transcurrido el tiempo de extracción, 

se centrifugó a 4000 rpm Tamb por 10 min. El sobrenadante se separó y se ajustó 

hasta el punto isoeléctrico (pH 4,5) con HCl, el precipitado obtenido se centrifugó 

a las mismas condiciones descritas anteriormente, se repitió el proceso tres veces 

usando agua destilada para el lavado de las proteínas. Los precipitados obtenidos 

fueron congelados, luego se liofilizo, una vez secos se almaceno en frascos hasta 

su uso. (Ver anexo 2) 
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Precipitación Isoeléctrica 
 

Aislado Proteico 
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-Agitación1hr 
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-Centrifugar 4000 rpm 
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-HCl  

-pH=4,5 

-Agitación 250 rpm 
10 min 

-Centrifugación 4000rpm 
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-Lavado por triplicado 

hasta pH=7 

 

-Harina: agua 1:10 

-TAmb 
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8.4.1. Pureza de proteínas en proteínas aisladas 

Se determinó el contenido de proteínas por el método de Biuret. En tubos de ensayo 

se mezclan 100µL de muestra (proteína 4%p/v) con 3000µLde Biuret, se agitó, se 

llevó a baño maría, a una temperatura de 37ºC por 15 min, para luego proceder a 

su lectura en un espectrofotómetro, a una longitud de onda de 540nm. (Ver anexo 

3) 

8.4.2. Curva patrón de la proteína estándar por el método Biuret 

Se prepararon soluciones patrón de proteína p.a. de volumen de 1 ml para cada una 

de las concentraciones; 5g/dL, 4g/dL, 3g/dL, 2g/dL, 1g/dL.  

En tubos de ensayo se mezclan 100µL de patrón preparados anteriormente en 5% 

(p/v) con 3000µL de Biuret, todos los tubos se llevaron a baño maría y a una tem-

peratura de 37ºC por 15 min, para luego proceder a su lectura en un espectrofotó-

metro GENESYS 10S UV-VIS marca Thermo SCIENTIF, a una longitud de onda 

de 540nm. 
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8.5. Diagrama de flujo: determinación del grado de hidrólisis  
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Fuente: Elaboración propia 
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8.5.1. Determinación del grado de hidrólisis  

Se realizó el seguimiento mediante el método de pHstatus (Benítez, Ibarz, & Pagan, 

2008), midiendo y manteniendo el pH constante, durante la hidrólisis, en base a la 

siguiente reacción: 

 

P - CO - NH - P + H2 O ⇒ P - COOH + P - NH2 

 

El procedimiento reacción se describe a continuación, en un vaso de precipitado se 

agregó la proteína obtenida anteriormente y se disolvió con 15 mL de buffer borato  

M (pH 8.3), la solución se llevó a las condiciones de la Enzima Alcalasa, es decir 

50ºC, pH=8-9 y agitación constante, una vez controladas para colocar enzima, se 

fue controlando el pH cada 5 min y añadiendo NaOH  1 N para mantener el pH 

constante y a la vez se fue anotando el volumen gastado de NaOH para posterior 

calculo, termina la hidrolisis cuando el pH es constante sin la necesidad de añadir 

NaOH.  Concluido la hidrolisis, inactivar la enzima llevando a 80ºC la solución, 

luego centrifugar, el sobrenadante separar del sedimento para llevarlos a congelar 

cada uno en vasos de plásticos para su posterior liofilización.  Una vez secos los 

hidrolizados hacer placa TLC tanto del sobrenadante como del sedimento para res-

paldar la hidrolisis. (Ver anexo 4) 

 

Tabla 13 Condiciones para la enzima Alcalasa (Proteasa) 

Tipo de enzima pH T [°C] 

ALCALASA  8,0 – 9,0 50  

Fuente: Ficha Técnica, Sigma (Anexo 5) 
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Figura 9: Proceso de Secado por Liofilización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de Liofilización: Los Hidrolizados ya congeladas durante 24 horas, se 

secó en un Liofilizador ALPHA 1-2 marca LYO Display LD plus. La liofilización 

se llevó a cabo a una presión de 0,010 mBar y una temperatura de -55°C, durante 

72 horas. 

El grado de hidrolisis: Se realizó por triplicado con proteína de cada quinua, esto 

se puede observar en las placas TLC, tanto la parte del sobrenadante y el sedimento. 

 

 

 

 

 

1. Secado de las muestras 

Sedimento Sobrenadante 

2. Placa TLC de los hidroliza-

dos 

Sobrenadante Sedimento 



61 
 

8.6. Diagrama de flujo: proceso de obtención de fracciones peptídicas  

 

                                                                     

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

                    

                                                                        

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7. Obtención de fracciones peptídicas por cromatografía de exclusión 

El método fue basado por cromatografía en gel con columnas de Sephadex G-25, 

El método nos dice que primeramente el material de la columna es poroso, por lo 

que las moléculas de menor tamaño difunden a través de los poros de las partículas 

del gel y son retardadas en su paso por la columna. Las moléculas grandes no entran 

en los poros de la matriz, por lo tanto eluyen primero. (Nieto, 2013).  Pesar 50mg. 

del hidrolizado ya obtenido anteriormente en un vial, a este añadir 500 µL de solu-

ción tampón Borato a un PH=8,6 y disolverlo, posteriormente sacar 80 µL y sem-

brar en la columna G-25.  Recibir 30 tubos de 5mL y hacer pruebas en placas TLC 

para ver que péptidos se parecen, luego estos llevarlos a secar en pedris a la estufa 

a 40ºC, luego volver hacer placas para finalmente tener las Fracciones correspon-

dientes. (Ver anexo 6).  
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8.8. Obtención de extractos ricos en compuestos fenólicos  

Se procedió con lo descrito por (R., 2014) con una ligera modificación. Se pesó 100 

gramos de grano para luego ser molido en una moledora marca Bosch por 10 min. 

Luego se procedió con el desengrasado por el método de soxlet. La muestra seca se 

maceró por 2 hrs con metanol relación (1:3) en agitación continua, el extracto obtenido 

se secó en un rota evaporador a 45°C. Los extractos obtenidos se llevaron a un posterior 

análisis de efecto antihipertensivo. 

8.9. Diagrama de flujo: de la determinación del efecto antihipertensivo 

en fracciones peptídicas por método de Cushing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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mezcló y se centrifugo a 

3500 r.p.m. por 5 min, 
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orgánica y se evaporaron a 95 ºC 
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hipurico formado añadiendo 

1,5 mL de agua destilada. 
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Muestra = 100µL. de sustrato HHL + 40 µL de muestra + 20 µL de enzima 

Blanco de muestra = 100µL. de sustrato HHL + 40 µL de muestra + 20 µL de 

tampón borato 

Control de HHL 100 = 100µL. de sustrato HHL + 40 µL de borato + 20 µL de 

enzima 

Control Positivo = 100µL. de sustrato HHL + 40 µL de enalapril + 20 µL de enzima 

8.10. Determinar el efecto antihipertensivo de fracciones peptídi-

cas por método de Cushing. 

La actividad inhibitoria de ECA se determinó por el método de Cushman y Cheung ( 

(Ibrahim, 2016)), la enzima ECA 0,25U de pulmón de conejo, el sustrato HHL anhidro 

(N-hipuril-histidil-leucina tetrahidratado Sigma-Aldrich y como inhibidor Enalapril. 

Se utlizarón reactivos Sigma -Aldrich 

Se coloca 200μL de sustrato HHL, 80 μL de muestra y 20 μL de enzima. Se incuba las 

muestras a 37 ºC por 1 hora, se cortó la reacción añadiendo 250 μL de HCl 1 N 

Se añadieron 1700 μL de Acetato de Etilo, se mezcló y se centrifugo a 3500 r.p.m. por 

5 min, 

Se extrae 1000 μL de la fase orgánica y se evaporaron a 95 ºC en la estufa, se recuperó 

el ácido hipurico formado añadiendo 2 mL de agua destilada. 

Se procede a leer las muestras en el espectrofotómetro Thermo a 228 nm. 
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9. Resultados y discusión.   

9.1. Análisis proximal de la harina de quinua  

En la tabla 12 podemos ver los resultados del análisis proximal de las harinas de quinua 

phisanqalla (QP) y quinua kurmi (QK). Según el método AOAC correlaciona con datos 

bibliográficos que reporta (Jaime, 2015). La variedad quinua ajara (QA) no tiene re-

porte bibliográfico, pero en comparación con las otras variedades se puede observar 

que hay similitud en los resultados. Resalta el alto contenido de fibra en las quinuas 

ajara u kurmi. 

Tabla 14: Análisis proximal de las harinas de las tres variedades de quinua 

Quinua Humedad* Ceniza* Fibra* Lípidos* Proteínas 
Carbohi-

dratos 

Ajara 8,178 ± 0.2 2,529 ± 0.161 6,196 ± 0.055 5,7910 ± 0.132 14,310 63,03 

Phisancalla 10,654 ± 0.041 3,483 ± 0.153 2,363 ± 0.186 6,286 ± 0.036 11,250 65,98 

Kurmi 6,663 ± 0.049 2,514 ± 0.028 6,220 ± 0.026 6,321 ± 0.005 13,120 65,17 

*Media ± DS       

Fuente: Elaboración propia 

9.2. Rendimiento de proteínas por el método de precipitación isoeléc-

trica punto isoeléctrico. 

Tabla 15: Porcentaje de proteínas obtenidas por el método punto isoeléctrico 

  Harina de    quinua % Proteína 

Quinua Ajara 100 7,92 

Quinua Phisanqalla 50 7,3 

Quinua Kurmi 50 5,16 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 se puede observar que la Quinua Ajara tiene mayor porcentaje de 

proteína. El tipo de quinua que ocupa el segundo lugar de porcentaje de proteína es 

Quinua Phisanqalla. Por ultimo tenemos a la Quinua Kurmi que es la que tiene 

menor porcentaje de proteína. 
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9.3.  Gráfico de pureza en proteínas aisladas por el método de Biuret 

Gráficos 1: Curva de calibración proteína 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Contenido de proteínas (%) de las variedades QA, QP, QK 

Quinua % Proteína* 

QA 73,512± 0,221 

QP 61,095±0,110 

QK 60,267±0,191 
                                            *Media ± DS                             
                             QA: Quinua ajara, QP: Quinua phisanqalla, QK: Quinua kurmi  

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados que se muestra en tabla 16 se puede observar los diferentes 

grados de pureza para las proteínas de las quinuas. La quinua que tiene mayor grado 

de pureza es la Ajara con un 73,512%, aunque también tiene el mayor grado de 

desviación estándar con un 0,221, sin embargo, esto no es lo suficientemente sig-

nificante en los resultados obtenidos. La quinua Phisancalla y la quinua Kurmi tie-

nen un grado de pureza similar en las proteínas con un 61,095% y 60,267% respec-

tivamente.  

9.4. Determinación del grado de hidrólisis (GH) por método pH STAT 

En la Quinua Ajara y Quinua Phisanqalla después de los 110 min se observa que la 

reacción aparentemente a concluido, manteniéndose el pH constante, en la Quinua 

Kurmi después de los 120 min. 
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Tabla 17: Comparación de Grado de hidrolisis de las tres variedades de quinuas 
 

 
                           *Media ± DS 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

En el análisis estadístico que se utilizó en el anexo 7, muestra una diferencia significativa 

entre las tres variedades de quinua, con un CV de 0,58. Según Duncan las tres variedades 

de quinua se encuentran en tres diferentes grupos. El proceso de hidrolisis se realizó por 

triplicado en las mismas condiciones, se reportó en la tabla 17 con sus medias respectivas 

y DS. Según  (Yupanqui, 2017) que obtenio 26,00±00,1 
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Grafico 2: Comparación de Grado de hidrolisis de las tres variedades de quinuas 

 
Fuente: Elaboración propia 

El proceso enzimático con las proteasas origina el aumento de hidrogeniones en la reacción 

cinética. En consecuencia, uno de los métodos para observar este proceso es, realizando el 

seguimiento hasta pH Constante. Es decir, el estado de protonación de una proteína de-

pende del pH del medio, a valores de pH superiores 7,5 los grupos carboxilos estarán to-

talmente disociados y parcialmente grupos aminos. Debido a esto el pH disminuye (Agyei, 

2016), por lo tanto se gasta mayor volumen de base para mantener constante el pH. Esto 

implica mayor grado de hidrolisis y mayor posibilidad de obtener péptidos con actividad. 

En la gráfica 2 se puede observar que la Quinua Ajara es el que tiene mayor porcentaje de 

grado de hidrolisis, llegando a un porcentaje de grado de hidrolisis de 23,680, 21,65 y 19.3 

para Quinua Ajara, Quinua Phisanqalla y Quinua Kurmi. Los resultados son similares a los 

que encontró en el reporte de la quinua real de 26,00±0,001. El grado de hidrolisis de la 

Quinua Ajara indica mayor ruptura de enlaces peptídicos en relación a las otras variedades, 

considerando que el grado de hidrolisis es proporcional a número de enlaces peptídicos 

hidrolizados sobre el número total de enlaces.  (Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008) tendríamos 

un grado de hidrolisis moderado (>10). (GUADIX, 200) se dice que a altos grados de hi-

drólisis, GH > 10% los productos obtenidos presenta la mejor composición de fracciones, 

es decir hidrolizado se va a utilizar en la formulación de dietas, en cuyo caso debe estar 

constituido fundamentalmente por di- y tripéptidos 

El grado de hidrolisis indica a mayor ruptura de enlaces peptídicos en relación a la proteína 

de la Q.A. debido a que la ecuación de grado de hidrolisis, indica que el grado de hidrolisis 

es proporcional a número de enlaces peptídicos sobre el número total de enlaces.  (Benítez, 
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Ibarz, & Pagan, 2008). Después de la Quinua Ajara tenemos a la Quinua Phisanqalla con 

mejor grado de hidrolisis que la Quinua Kurmi. 
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9.5. Verificación del proceso de hidrolisis por TLC 

Figura 10. Pruebas en placas TLC de los Hidrolizados: 

 
Fuente: Elaboración propia 

    TLC: Cromatografía en capa 
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En la fig. 10 Se puede observar la verificación del proceso de hidrolisis por cromatografía 

en capa fina de silicagel (TLC). En cada placa se distinguen diferentes fracciones peptídi-

cas, con sus Rf (coeficientes de migración) distintivos que muestra que hubo hidrolisis. En 

el sobrenadante de la quinua ajara, se observan 4 fracciones, en el sedimento (fracciones 

no hidrosolubles), se observan fracciones tenuemente. 

Podemos apreciar que en la parte del sobrenadante hay como mínimo 4 fracciones peptí-

dicas tanto en la Quinua Ajara, Quinua Phisanqalla y Quinua Kurmi. Esto nos dice que hay 

grupos de α amino liberados, ya que se revelo las placas con ninhidrina al 1% , ninguna 

separación. 

9.6. Fracciones peptídicas por cromatografía de exclusión 

Según el método de cromatografía en gel con columna sephadex G-25 (Nieto, 2013), se 

recibieron en 35 tubos de 5mL a los cuales se les hicieron pruebas con placas TLC. Con 

estas pruebas, el contenido de los tubos se unió y se secaron. Posteriormente se volvió a 

realizar el proceso de las placas TLC. Debido a esto se puede observar las fracciones ob-

tenidas en la tabla 18. En la cual la Quinua Ajara tiene 12 Fracciones, Quinua Phisanqalla 

tiene 11 Fracciones y Quinua Kurmi tiene 15 fracciones, las cuales se guardaron para pos-

terior análisis. Según bibliografía (Nieto, 2013) las Fracciones que se unieron contienen 

péptidos de tamaño molecular similar. Ya que la columna tiene porosidad y esta hace que 

los péptidos de mayor tamaño eluyan primero. Por lo tanto se puede observar que el tamaño 

molecular es determinante para que estos péptidos tengan mayores posibilidades de inhibir 

a la ECA. 
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Figura 11: Pruebas en placas TLC de las fracciones peptídicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 11 se puede apreciar la realización de placas TLC de las fracciones peptídicas 

secas. Para finalmente unir las fracciones que se parecen, para su posterior análisis, de igual 

manera se puede observar que hay α amino libre ya que estas reaccionan con la ninhidrina. 
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De la Quinua Ajara se obtuvieron 36 fracciones, después de la realización de placas TLC, 

se unieron a 12 fracciones. Para la Quinua Phisanqalla se obtuvieron 35 fracciones, después 

de la realización de placas TLC, se unieron a 15 fracciones. 

9.7. Efecto antihipertensivo de las fracciones peptídicas hidrosolubles 

por método de Cushing 

Gráficos 3 Porcentaje de inhibición de hidrolizados proteicos hidrosolubles de Qui-

nua Ajara QA, Quinua Kurmi QK y Quinua phisanqalla QP 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

A partir del hidrolizado proteico, la parte del sobrenadante de las tres variedades Quinua 

Ajara, Quinua Phisanqalla y Quinua Kurmi, se empleó el método de Cushing, para deter-

minar el porcentaje de IECA (inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina).  

Podemos observar en grafica 3 que el sobrenadante de la Quinua Ajara tiene el mayor 

porcentaje de inhibición de 83,12% comparando con el control Enalapril, seguido del so-

brenadante Quinua Kurmi 53,09% y del sobrenadante Quinua Phisanqalla 40,29%. Se re-

portó actividad Inhibitoria de la Enzima Convertidora de la Angiotensina en; los hidroli-

zados proteicos Cañihua de 76,72 % (Poma Pari, 2018), los hidrolizados proteicos del 

huevo con un 50 % de inhibición ECA (A. Aleixandre1, 2008), los hidrolizados de frijol 

con un 65% (Radiata, 2014), en los hidrolizados de la quinua real con 58,09%   y en los 

péptidos un 70,07% de inhibición ECA (Yupanqui, 2017). 
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Tabla 18: Porcentaje del IECA de fracciones peptídicas hidrosolubles  
Muestra % IECA sobre-

nadantes* 

Enalapril 

(5mg) 

87,39±3,31 

 Ajara  86,20±2,27 

 kurmi 50,63±1,47 

Phisanqalla 45,37±1,31 

                                          *Media ± DS 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 19 muestra los porcentajes de inhibición de la ECA de las fracciones peptídicas 

hidrosolubles de Quinua Ajara (QA), Quinua Kurmi (QK) y Quinua phisanqalla (QP), jun-

tamente con el control Enalapril. El análisis estadístico que se utilizó en el anexo 8 muestra 

una diferencia significativa entre las tres variedades de quinua, con un CV de 3,31. Según 

Duncan el sobrenadante de la Quinua Ajara se la puede agrupar con el control enalapril, 

ya que los porcentaje de inhibición son cercanos, estos nos dice que la fracciones hidroso-

lubles de quinua ajara Quinua Ajara es un buen inhibidor que puede competir con el enal-

april. Los sobrenadantes Quinua Kurmi y Quinua Phisanqalla pueden agruparse en un di-

ferente grupo pero de igual manera por sus altos porcentaje de inhibición pueden competir 

con el enalapril. 

Gráficos 4: Porcentaje de inhibición de las fracciones-Ajara 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa en el grafico 4, que las fracciones de la Quinua Ajara tienen % IECA bastante 

cercanos al control. La F7 tiene 78,41% de IECA seguido de las F5 y F4. 
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Tabla 19: Porcentaje del IECA de fracciones peptídicas QA 

Muestra %IECA fracciones-

Ajara* 

Enalapril 

(5mg) 

87,39 ±3,31 

Fracción 4  66,05 ±0,15 

Fracción 5  75,07 ±0,62 

Fracción 7  78,42 ±1,02 

                                         *Media ± DS 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

La tabla 20 muestra los porcentajes de inhibición de la ECA de las fracciones de la variedad 

Quinua Ajara, comparándolas con el control Enalapril. La fracción 7 es la que tuvo mayor 

porcentaje de inhibición cercana a la ECA, seguidamente de las fracciones 5 y 4. Según la 

bibliografía (Yupanqui, 2017) reporta un porcentaje de inhibición del 58,09±2,72 él cual 

es menor que el porcentaje hallado en la variedad Quinua Ajara. En anexo 9 muestra una 

diferencia significativa entre las tres fracciones de la variedad Quinua Ajara y el control 

Enalapril, con un CV de 2,96. Según Duncan la fracción 7 se la puede agrupar, tanto con 

el control como con la fracción 5, y la fracción 5 se la puede agrupar con la fracción 4. 

Gráficos 5: Porcentaje de inhibición de las fracciones de Phisancalla 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 5 se puede observar que la F2 tiene el mayor porcentaje IECA que las otras 

fracciones, pero no muy cercana al control.   
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Tabla 20: Porcentaje del IECA de fracciones peptídicas QP 

Muestra % IECA Phisanqalla* 

Enalapril 

(5mg) 

87,39 ±3,31 

Fracción 1 27,14 ±0,62 

Fracción 2  38,90 ±0,25 

Fracción 3  35,13 ±0,11 

Fracción 5  15,04 ±0,43 

Fracción 6  29,93 ±0,49 

Fracción 7  21,04 ±0,47 

fracción 8   21,88 ±0,62 

                                        *Media ± DS 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 21 muestra los porcentajes de inhibición de la ECA de las fracciones de la variedad 

Quinua Phisanqalla, comparándolas con el control Enalapril. La fracción 2 es la que tuvo 

mayor porcentaje de inhibición pero no muy cercana al control. En anexo 10 muestra el 

análisis de varianza que nos indica una diferencia significativa entre las siete fracciones de 

la variedad Quinua Kurmi y el control enalapril con un CV de 3,16. Según Duncan se 

puede agrupar en 5 grupos, donde el control está en un diferente grupo, la fracción 2 se la 

puede agrupar con la fracción 3, la fracción 1 se la puede agrupar con la fracción 6, la 

fracción 7 se la puede agrupar con la fracción 8 y la fracción 5 en un diferente grupo. 

Gráficos 6: Porcentaje de las fracciones-Kurmi 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Porcentaje del IECA de fracciones peptídicas QK 

Muestra % IECA Kurmi* 

 

Enalapril 

(5mg) 

87,39 ± 3,31 

Fracción 2  13,08 ± 0,63 

Fracción 4  11,15 ± 0,72 

Fracción 6  14,69± 0,29 

Fracción 7   17,45± 0,76 

                                             *Media ± DS 

                                Fuente: Elaboración propia 

La tabla 22 muestra los porcentajes de inhibición de la ECA de los fracciones peptídicas 

de la Quinua Kurmi junto con el control Enalapril. Se puede observar que la fracción 7 es 

el que tuvo mayor porcentaje de inhibición de la ECA, sin embargo esta no es comparable 

al control Enalapril.  En anexo 11 muestra el análisis de varianza, que nos indica una dife-

rencia significativa entre las cuadro fracciones de la variedad Quinua Kurmi y el control 

Enalapril, con un CV de 5,51. Según Duncan que existe cinco grupos, donde las fracciones 

como el enalapril se encuentran en diferentes grupos. 

La diferencia de actividad de las 3 variedades de quinua probablemente se deba a diferen-

cias significativas en contenido de tipos de proteína, las proteínas que contienen estas frac-

ciones peptídicas estarían en menor concentración en las variedades QP y QK. 

 

Gráficos 7: Porcentaje de inhibición del extracto fenólicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Porcentaje del IECA de extractos fenólicos 

Muestra % de IECA ex-

tractos fenólicos* 

 

Enalapril 

(5mg) 

87,39±3,31 

  Ajara 19,67±0,76 

 kurmi 11,89±0,20 

 phisanqa-

lla 

19,42±0,77 

                                           *Media ± DS 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 23 muestra los porcentajes de inhibición de la ECA de los extractos fenólicos de 

las tres variedades de quinua, junto con el control Enalapril. Se puede observar que el ex-

tracto de la variedad Quinua Ajara es el que tuvo mayor porcentaje de inhibición de la ECA 

con um 19,67%, sin embargo esta no es comparable al control Enalapril, seguidamente se 

encuentra el extracto de la variedad Quinua Phisanqalla y por último el extracto de la va-

riedad Quinua Kurmi.Se reportó actividad Inhibitoria de la Enzima Convertidora de la An-

giotensina en extractos fenólicos en Salvia con un 68% de inhibición de la ECA. 

El anexo 12 en el análisis de varianza nos indica una diferencia significativa entre los ex-

tractos de las tres variedades de quinua y el control Enalapril, con un CV de 5,54. Según 

Duncan indica que existen dos grupos, donde los extractos de las tres variedades de quinua 

están agrupados en un solo grupo, y el enalapril en otro grupo. 

10. Conclusión 

El análisis proximal muestra alto contenido de fibra en la quinua ajara y kurmi, en relación 

a la variedad phisanqalla que contiene bajo contenido de fibra y de proteína. Los valores 

encontrados son un aporte por la falta de reportes de estas variedades que dan resultados 

similares a los reportados de otras variedades de quinua. 

El Grado de Hidrolisis de proteínas de las 3 variedades de quinua fue de nivel alto (>10) 

siendo la de mayor GH la quinua ajara con 23.77% 
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La actividad in vitro anti Enzima Convertidora de la Angiotensina de los hidrolizados pro-

teicos de las 3 variedades mostró una actividad de moderada a alta de Quinua Ajara 86,20 

%,Quinua Kurmi de 50,63% y Quinua phisanqalla  45,37% 

Con respecto a los fracciones peptídicas, las fracciones de la Quinua Ajara mostraron alta 

actividad inhibitoria, en tanto que las fracciones de Quinua Phisanqalla y Quinua Kurmi 

mostraron baja actividad inhibitoria en la Enzima convertida de la angiotensina. 

Los extractos fenólicos mostraros baja actividad inhibitoria de la enzima convertidora de 

la angiotensina 

Los estudios muestran interesantes resultados por lo que se debe continuar con estudio de 

procesos y estudios clínicos. 
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Anexos 

 

Anexo 1:Resultados de los análisis de nitrógenos totales por el Laboratorio L.C.A 
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Anexo 2 Procesamiento de obtención de proteínas 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Precipitación Isoeléctrica de proteínas 

4. Proteínas sedimentadas 5. Proteína 

Quinua 
Pisancalla 

Quinua 
Ajara 

Quinua 
kurmi 

 k  

1. Materia prima 

2. Extracción de proteínas 
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Anexo 3Determinación de la pureza de proteínas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4 Determinación del Grado de hidrolisis 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5:Enzima Alcalasa  

(Proteasa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Obtención de fracciones peptídicas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Análisis estadístico de grado de hidrolisis 

Análisis de varianza con un 99% de confianza para el grado de hidrolisis de tres varieda-

des de quinua. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 27,76 2 13,88 903,98 <0,0001 

Columna1 27,76 2 13,88 903,98 <0,0001 

Error 0,09 6 0,02   

Total 27,85 8    

              CV=0,58 

Fuente: Elaboración propia 
 

Test de Duncan para tres variedades de quinua 

Columna1 Medias n E.E. 

Agrupa-

ción Dun-

can 

Ajara 23,61 3 0,07 A 

Phisanqalla 21,65 3 0,07 B 

Kurmi 19,31 3 0,07 C 

Fuente: Elaboración propia 
 

Anexo 8: Análisis estadístico del IECA para el sobrenadante de las tres variedades 

de quinua  

Análisis de varianza con un 99% de confianza para IECA de tres variedades de quinua. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 3039,19 3 1013,06 202,98 0,0001 

Columna1 3039,19 3 1013,06 202,98 0,0001 

Error 19,96 4 4,99   

Total 3059,15 7    

CV=3,31 

Fuente: Elaboración propia 
 

Test de Duncan  

Columna1 Medias n E.E. 

Agrupa-

ción Dun-

can 

Enalapril (5mg) 87,39 2 1,58 A 

Sobrenadante Ajara 86,2 2 1,58 A 

Sobrenadante Kurmi 50,63 2 1,58 B 

Sobrenadante Phisanqalla 45,37 2 1,58 B 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 9: Análisis estadístico del IECA de las fracciones peptídicas QA. 

Análisis de varianza con un 99% de confianza para IECA de las fracciones Quinua Ajara 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 3039,19 3 1013,06 202,98 0,0001 

Columna1 3039,19 3 1013,06 202,98 0,0001 

Error 19,96 4 4,99   

Total 3059,15 7    

                                                                                                                                             CV=3,31 
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Fuente: Elaboración propia 
Test de Duncan  

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

Enalapril (5mg) 87,39 2 1,58 A 

Sobrenadante Ajara (QA) 86,2 2 1,58 A 

Sobrenadante Kurmi(QK) 50,63 2 1,58 B 

Sobrenadante Phisanqalla (QP) 45,37 2 1,58 B 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 10: Análisis estadístico del IECA de las fracciones peptídicas QP. 

Análisis de varianza con un 99% de confianza para IECA de las fracciones Quinua Phi-

sanqalla 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 7222,75 7 1031,82 664,07 <0,0001 

Columna1 7222,75 7 1031,82 664,07 <0,0001 

Error 12,43 8 1,55   

Total 7235,18 15    

                                                                                                                              CV=3,61 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

Test de Duncan  

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

Enalapril (5mg) 87,39 2 0,88 A 

Fraccion 2 38,90 2 0,88 B 

Fraccion 3 35,13 2 0,88 B 

Fraccion 6 29,94 2 0,88 C 

Fraccion 1 27,14 2 0,88 C 

Fraccion 8 21,88 2 0,88 D 

Fraccion 7 21,04 2 0,88 D 

Fraccion 5 15,04 2 0,88 E 

. Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 11: Análisis estadístico del IECA de las fracciones peptídicas QK. 

Análisis de varianza con un 99% de confianza para IECA de las fracciones Quinua 

Kurmi 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 8638,98 4 2159,74 861,22 <0,0001 

Columna1 8638,98 4 2159,74 861,22 <0,0001 

Error 12,54 5 2,51   

Total 8651,52 9    

                                                                                                                                  CV=5,51 

Fuente: Elaboración propia 
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Test de Duncan  

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

Enalapril (5mg) 87,39 2 1,12 A 

Fraccion 7 17,45 2 1,12 B 

Fraccion 6 14,69 2 1,12 B 

Fraccion 2 13,08 2 1,12 B 

Fraccion 4 11,15 2 1,12 B 

Fuente: Elaboración propia 
 

.Anexo 12: Análisis estadístico del IECA de extractos ricos en compuestos fenólicos 

Análisis de varianza con un 99% de confianza para el IECA de los compuestos fenólicos 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 7511,88 3 2503,96 823,69 <0,0001 

Columna1 7511,88 3 2503,96 823,69 <0,0001 

Error 12,16 4 3,04   

Total 7524,04 7    

                                                                                                                              CV=5,04 

Fuente: Elaboración propia 
 

Test de Duncan  

Columna1 Medias n E.E. 
Agrupación 

Duncan 

Enalapril (5mg) 87,39 2 1,23 A 

Ext.Ajara 19,67 2 1,23 B 

Ext.Phisanqalla 19,42 2 1,23 B 

Ext.Kurmi 11,9 2 1,23 B 

Fuente: Elaboración propia 
 

 


