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1. INTRODUCCIÓN

El cuajo obtenido del cuarto estómago del ternero ha sido usado por tradición
como coagulante en muchas industrias de quesos. Sin embargo, el aumento del
consumo de queso y la disminución en el faenamiento de terneros condujo a un
aumento del precio del cuajo lo que se tradujo en una búsqueda de alternativas
para coagular la leche. Es por esto, que se han desarrollado diversas técnicas
para extraer proteasas con actividad coagulante similar a la del cuajo de
distintas materias primas entre ellas las de origen microbiano, pepsina de pollo,
cerdo, cabrito, ovinos y bovinos, frutas y plantas, estas últimas de utilización en
quesos típicos de Portugal, España, Francia e Italia. Posteriormente, factores
como la enfermedad del BSE (Encefalopatía espongiforme bovina) en ganados
lecheros también ha sido un precursor de la búsqueda de nuevas técnicas de
coagulación.

En la actualidad el sustituto utilizado y con muy buenos resultados es el cuajo
obtenido por ingeniería genética llamados Chymax, Chymogen, Maxiren y Hala.
Estos productos presentan características físicas y químicas muy similares al
cuajo obtenido del abomaso de ternero, sin embargo difieren en la cepa
productora de los cuales se extraen cada uno de ellos.

De lo anterior y dada la situación actual del queso en Chile, en la cual, la
producción y exportación ha ido en aumento en estos últimos años, se propone
estudiar sustitutos del cuajo en plantas nativas y disminuir los costos de
importación de cuajo desde el extranjero y en lo posible obtener un queso
característico del país.
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Las plantas nativas a estudiar fueron seleccionadas según sus usos y su
contenido de proteínas.

La hipótesis del trabajo es ‘Preparaciones enzimáticas obtenidas de especies
vegetales nativas presentan actividad enzimática adecuada como sustituto de
cuajo para ser utilizada en la elaboración de quesos, aportando adecuadas
propiedades de coagulación.

OBJETIVOS
Objetivo general. Extraer y caracterizar proteasas de plantas nativas y estudiar
su posible utilización como coagulante de la leche en la elaboración de quesos.

Objetivos específicos.
•

Determinar contenido de proteínas en hojas y tallos de arbustos nativos
como maqui (Aristotelia chilensis); maitén (Maytenus boaria); pelú
(Sophora microphylla); zarzaparrilla (Ribes magellanicum); matico
(Buddleja globosa).

•

Seleccionar la especie que presenta las mejores propiedades de
coagulación.

•

Preparar extractos enzimáticos.

•

Caracterizar las preparaciones enzimáticas de acuerdo a pH óptimo
frente a un sustrato estándar.

•

Determinar la fuerza de cuajo de las preparaciones enzimáticas.

•

Evaluar la proporción de quimosina y pepsina presentes en las
preparaciones enzimáticas.

•

Determinar el peso molecular de las proteínas de la preparación
enzimática por medio de electroforesis.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1

Antecedentes generales del cuajo

Por definición coagulante de leche son preparaciones de proteinasas de origen
animal, vegetal o microbiano capaces de provocar la desestabilización de la
micela de caseína con formación de un gel lácteo en las condiciones habituales
de elaboración del queso y cuajo se define como el producto obtenido
exclusivamente por extracción de los cuajares de rumiantes cuyo componente
activo está constituido por quimosina pura o en mezcla con pepsina de
rumiantes (PEREZ, 1996).

La mayoría de los quesos producidos en el mundo han sido elaborados usando
una enzima coagulante que se extrae tradicionalmente del cuarto estómago o
abomaso de ternero entre 10 y 30 días de vida. El cuajo consiste en dos
enzimas proteolíticas: quimosina, componente en mayor cantidad con un 88 al
94% mientras que el otro componente pepsina bovina con un 6 al 12%. Esta
proporción varía a medida que aumenta la edad del animal del cual se extrae el
cuajo. Es el caso de un animal maduro cuya proporción es de un 90 a 94% de
pepsina y sólo de un 6 al 10% de quimosina. La razón de esta proporción se
debe a que la quimosina no puede hidrolizar las inmunoglobulinas del calostro,
de aquí que la cantidad de quimosina es mayor en los terneros de pocos días
(BROOME y LIMSOWTIN, 1998), (WALSTRA et al., 1999).

Quimosina, (EC 3.4.23.4) es el componente enzimático principal del cuajo de
ternero, es una excelente enzima coagulante de leche debido a su capacidad
de actuar en el enlace fenilalanina 105 – metionina 106 de la κ–caseína
(FIGURA 1) de forma rápida y efectiva. Esto se debe a que a pH 6,7 la zona del
enlace que es hidrolizado tiene carga positiva, una fácil accesibilidad y la fuerte
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afinidad del sitio activo de la enzima cargado negativamente hacen la reacción
más rápida. (WALSTRA et al., 1999). La actividad coagulante es alrededor de
10.000.000 unidades soxhlet por gramo de proteína. Tiene un peso molecular
de 35.600 Kd y un punto isoeléctrico de 4,65. Es una aspartato proteinasa
soluble que se secreta en el abomaso (cuajar) bajo una forma inactiva, la
proquimosina la cual se activa por un proceso autocatalítico acelerado por iones
H+. (ALAIS, 1985), (WALSTRA et al., 1999).

FIGURA 1. Estructura primaria de κappa-caseína con el punto de acción
de la quimosina.
FUENTE:

FOX y McSWEENEY (1998).

La quimosina se da en la naturaleza en dos formas alélicas, quimosina A y
quimosina B. Estas formas se diferencian solamente en un aminoácido en la
posición 286 de la cadena péptica. En esta posición la quimosina A contiene
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ácido aspártico y la quimosina B contiene glicina. La proporción puede variar
entre preparaciones de cuajos genéticos llegando incluso en Chymax a
contener sólo quimosina A (CHY - MAX, 1990).

Como se mencionó anteriormente la acción primaria de la quimosina como
coagulante de leche es la hidrólisis del enlace fenilalanina (105) y metionina
(106) en la micela de caseína específicamente en la κ-caseína. Esto resulta en
la formación de la para-κ-caseina con un componente hidrofóbico (aminoácido
residual 1 – 105) y un macropéptido hidrofílico (residual 106 – 169). La
degradación de la κ-caseína genera la ruptura de la micela resultando así la
coagulación debido a la influencia de iones Ca2+ en el medio. También participa
en la maduración ya que en la cuajada persiste entre un 6 – 7% de quimosina
activa la que se encarga de degradar a la caseína α

s-1

liberando péptidos los

cuales, posteriormente serán hidrolizados por los cultivos lácticos. (BROOME y
LIMSOWTIN, 1998; VISSER, 1993).

La pepsina (EC 3.4.23.1) por otra parte es la enzima más parecida a la
quimosina, es una proteasa muy ácida cuyo pH óptimo es 2,0 y se ve inhibida a
pH sobre 6,6, de aquí su mala aptitud de coagulación de leches frescas. LAW
(1997), cita que la actividad de la pepsina de cerdo es muy sensible a pH
mayores de 6,6 y puede denaturarse durante la elaboración del queso y
consecuentemente contribuir en forma mínima a la proteolisis durante la
maduración del queso.

Hay dos tipos de pepsinas bovinas (I y II) y se diferencian entre ellas por su
velocidad de inactivación en presencia de urea. Estas contienen en su
estructura fósforo lo que las distingue de la quimosina que carece de él dándole
un polimorfismo a las pepsinas. (WALSTRA et al., 1999.)
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La pepsina también actúa en los mismos enlaces que actúa la quimosina o muy
cerca de ellos, sin embargo la especificidad del sustrato de esta enzima es más
amplio, el cual puede resultar en efectos indeseados durante la maduración del
queso, tales como formación de sabores amargos (VISSER, 1993).

2.2

Sustitutos de cuajo

Se han realizado varios estudios sobre coagulantes alternativos de leche. Entre
los más estudiados, algunos incluso se utilizan actualmente, son los que se
indican en el CUADRO 1.

Muchas proteinasas pueden coagular la leche bajo condiciones adecuadas,
pero muchas son demasiado proteolíticas en relación a su actividad coagulante,
lo cual resulta en una hidrólisis del coágulo demasiado rápida, causando una
reducción en la producción y/o quesos defectuosos debido a la amargura
generada por los péptidos hidrofóbicos liberados en la maduración. Desde
tiempos remotos también se han utilizado proteasas de plantas, proteinasas
gástricas de cabritos y ovejas las cuales han sido usadas tradicionalmente
como cuajo con muy pocas excepciones. (LAW, 1997)

Dentro de los requisitos que debe cumplir un preparado de sustituto de cuajo,
para poder ser considerado como apropiado para su utilización en quesería
según AAMANN (1996) son:
•

Deberá ser producido de una materia prima que exista en cantidades
suficientes y a un precio aceptable

•

Deberá ser toxicológicamente seguro

•

Deberá ser apropiado para la elaboración del mayor número posible de
diferentes tipos de quesos, y no deberá exigir mayores modificaciones del
proceso de elaboración tradicional

•

No deberá causar ninguna reducción de la calidad ni rendimiento de queso
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CUADRO 1 Sustitutos de cuajo usados en la actualidad.
Grupo

Fuente

Nombres
comerciales
Cuajo Bovino,
cuajo de ternero,

Estomago Bovino

Animal1
Estómago Ovino

Microbiano1

Quimosina
producida por
fermentación
(FPC) 2
Vegetal1

FUENTE:

•

Cuajo en pasta
de bovino
Cuajo en pasta
de ternero
Cuajo de
cordero, oveja

Componente
enzimático
activo
Quimosina A y B,
Pepsina (A) y
Gastricina
Quimosina A y B,
Pepsina (A),
Gastricina y
Lipasa
Quimosina y
Pepsina

Estómago Caprino

Cuajo de cabrito,
cabra

Estómago Porcino

Coagulante
porcino

Rhizomucor miehei

Hannilase

Rhizomucor pusillus

Coag. Pusillus

Cryphonectria
parasitica

Coagulante de
parasitica

Escherichia coli

Chymax

Quimosina A

Kluyveromyces lactis

Maxiren

Quimosina

Cynara cardunculus

Cardoon

Cyprosina 1,2,y3
y/o Cardosina A y
B

Quimosina y
Pepsina
Pepsina A y B,
Gastricina
Proteasa
aspártica de
R. miehei
Proteasa
aspártica de R.
pusillus
Proteasa
aspártica de C.
parasitica

1

FEPALE, 2003. Foro electrónico sobre enzimas Coagulantes;

2

ALONSO et al., 2000.

La extracción y la elaboración deberán poder realizarse en escala industrial
en tal forma que se asegure la exclusión de enzimas no deseadas
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•

Deberá manifestar una marcada semejanza con el cuajo de ternero
tradicional, especialmente con respecto a su composición química

2.2.1 Cuajo genético. En la actualidad es el más utilizado dado que su uso
permite obtener productos similares a los producidos con el cuajo de ternera. El
gen para proquimosina ha sido clonado en E.coli, Saccharomyces cerevisiae,
kluyveromyces marxianus var. Lactis, Aspergillus nidulans, A. níger y
Tricoderma reesei. Esta variedad de cuajo conocida como quimosina
recombinante ha sido utilizada en muchas variedades de quesos dando muy
buenos resultados. La quimosina recombinante ha sido ampliamente distribuida
para su uso comercial en muchos países, sin embargo Alemania y Japón son
notables excepciones. (LAW, 1997)

Tres quimosinas recombinantes son ahora comercializadas: Maxiren, secretada
por K. marxianus var. Lactis y producida por Gist Brocades (Holanda),
Chymogen (secretada por A. níger, producida por Hansen’s, Dinamarca) y
Chymax (secretada por E. coli, producida por Pfizer, USA). (LAW, 1997).
Chymax utiliza como microorganismo productor una cepa muy conocida no
patogénica y no toxinogénica, Escherichia coli K12. Esta cepa fue manipulada
genéticamente introduciendo un plásmido de expresión de proquimosina en la
cepa huésped. Luego esta proquimosina es extraída por fermentación de la
cepa y tratándose posteriormente igual que la obtenida por la extracción de
estómagos de ternera, es decir, se mantiene durante un período de tiempo a un
pH ácido para obtener la quimosina activa (CHY - MAX, 1990).

Quimosina obtenida por fermentación de Kluyveromyces lactis también
manipulada genéticamente es utilizada en la actualidad. Bines et.al citado por
MORRIS y ANDERSON (1991), evidencian que al comparar queso Cheddar
inglés elaborado con quimosina de ternero producida por fermentación de
Kluyveromyces lactis con queso elaborado con cuajo estándar de ternero, (en
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triplicado), encontraron que las características de elaboración, composición,
rendimiento y tasa de maduración del queso son similares. Un panel sensorial
no encontró diferencias significativas a los tres, seis y doce meses de edad. La
preparación de quimosina de ternero producida por fermentación constituye una
fuente valiosa y adicional al cuajo estándar.

Proteasas en el mercado mundial de enzimas
Amilasas
18%

Otras proteasas
21%

Otras
carbohidratasas
10%

Tripsina
3%

Lipasas
3%

Renina
10%
Proteasas
alcalinas
25%

FIGURA 2

Enzimas
analíticas
10%

Participación en el mercado de enzimas de las distintas
proteasas.

FUENTE:

www.conacyt.gob.sv/011004RABiotecnologiafuturoalim.ppt

La FIGURA 2 muestra la participación en el mercado mundial de enzimas, en el
cual la quimosina alcanza un 10% de entre las proteasas comercializadas. El
mayor productor de enzimas en el mundo alcanzando un 40% de participación
en el mercado mundial es Novo industrias de Dinamarca, seguido de Gist
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Brocades con un 20% de participación, éste último productor del cuajo genético
de marca comercial Maxiren.

Como se mencionó anteriormente existen variados cuajos producidos por
ingeniería genética como son Chymax, Chymogen, Maxiren, Hala, entre otros.
Estudios de coagulación de la leche por las preparaciones antes mencionadas
muestran pequeñas diferencias en la curva de coagulación y también en la
firmeza de los geles producidos como se muestra en la FIGURA 3.
(DAJNOWIEC et al., 1997).

Fuerza de la Cuajada

Leche Cruda

Leche Pasteurizada

Leche pasteurizada + cloruro de calcio

Tiempo (min)

FIGURA 3

Curvas de coagulación enzimática de leche en cuajos
genéticos comerciales

FUENTE:

DAJNOWIEC et al. (1997).
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La FIGURA 3 muestra la firmeza de la cuajada medida con un texturómetro en
tres leches a las cuales se les adicionó cuatro cuajos de marca comercial
conocidas. En el caso de leche cruda las curvas si bien son distintas debido a la
fase de coagulación las fuerzas registradas fueron similares aunque en distintos
periodos de tiempo. En el caso de la leche pasteurizada los tiempos de
coagulación fueron mayores para Hala y Chymax y similares para los otros dos
con respecto a los obtenidos en leche cruda. La leche adicionada de cloruro de
calcio denotó una firmeza del gel mayor con respecto al gel formado en leche
cruda pero no se denotó diferencias significativas entre las curvas.
(DAJNOWIEC et al., 1997).

La quimosina recombinante se ha utilizado en la elaboración de quesos en la
mayoría de las industrias queseras a nivel mundial. De hecho en estudios de
quesos tipo Cheddar, se ha demostrado que la quimosina microbiana
recombinante produce un producto muy similar al obtenido con cuajo de
ternero. Incluso como los cuajos de ternero contienen pequeñas cantidades de
pepsina, algunas industrias elaboradoras de quimosina recombinante incluyen
pequeñas cantidades de pepsina bovina en sus productos para igualar al cuajo
de ternero en cuanto a su actividad coagulante y a su efecto en maduración.
(ROGINSKI et al., 2003).

Estudios para mejorar el cuajo genético han demostrado que al clonar el gen de
proteinasas de Rhizomucor miehei y expresarla en Aspergillus oryzae (Novo
Nordisk A/S, Dinamarca) dando como resultado a Marzyme GM, un producto
libre de otras proteinasas y peptidasas, las cuales, están presentes en cuajos
fúngicos y afectan el rendimiento en la producción de quesos. De esta manera,
se obtienen quesos de mejor calidad al favorecer la coagulación de la leche
debido a la tasa de actividad proteolítica. También abre paso a esta técnica
(mutagénesis dirigida) para ser utilizada en el cuajo. (ROGINSKI et al., 2003).
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ORTIZ DE APODACA et al. (1994), en su estudio de la actividad coagulante y
proteolítica de algunos cuajos conocidos sobre las proteínas de la leche y del
suero indican características favorables para la quimosina obtenida por
fermentación por sobre los coagulantes obtenidos de plantas y hongos, sin
embargo la actividad proteolítica es similar en todos los cuajos excepto el
obtenido de plantas, las cuales, tienen una actividad proteolítica tres veces
mayor debido a la alta degradación de la β y α

s-1

caseína por sobre los otros

coagulantes.

FOX y McSWEENEY (1998), mencionan el aumento del uso del cuajo genético
en la elaboración de quesos vegetarianos (a partir de proteína de soja) como lo
son Soymage y Vegan Rella de Estados Unidos, entre otros.

2.2.2 Cuajos de origen microbiano. Proteasas de Mucor miehei (moho banal
termófilo del suelo), Mucor pusillus (moho banal mesófilo del suelo),
Cryphonectria parasitica (moho parásito del castaño) son extraídas de estos
hongos y comercializadas por distintas firmas a nivel mundial. Estas enzimas
son aspartato proteinasas que presentan actividad proteolítica menor que las
enzimas genéticamente manipuladas y que el cuajo obtenido del abomaso de
ternera (BROOME y LIMSOWTIN, 1998; ALAIS, 1985).

Diferentes tipos de bacterias esporuladas aerobias del género Bacillus, sobre
todo B. subtilis, B. cereus, B. licheniformis, B. mesentericus B. polymyxa, se
cultivan industrialmente para la producción de diversas enzimas: amilasa,
proteasa, sacarasa, etc. Del medio de cultivo se puede extraer enzimas
coagulantes de la leche. Su aptitud para quesería es mejor que la de las
enzimas vegetales, pero sensiblemente peor que la de las enzimas producidas
por los mohos, dado que las cuajadas obtenidas por las enzimas de bacterias
carecen de cohesión, y la actividad proteolítica de estos productos es bastante
elevada. Esto se debe a que las proteasas neutras liberan una alta cantidad de
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péptidos hidrofóbicos en las primeras dos horas de elaboración del producto
(ALAIS, 1985; CARRERA et al., 1999).

Las proteinasas extraídas de Rhizomucor miehei son las más utilizadas de los
cuajos microbianos conocidos, dando resultados en general satisfactorios. En
cambio las proteinasas de Cryphonectria parasitica son en general el sustituto
de cuajo menos conveniente y es usado sólo en quesos que en la elaboración
alcanzan altas temperaturas ocurriendo una denaturación amplia de los
coagulantes como es el caso de los quesos tipo Suizos. Esto se debe a que las
proteasas de Cryphonectria parasitica son muy termoresistentes y pueden
soportar elevadas temperaturas (FOX y McSWEENEY, 1998).

Estas proteasas de origen microbiano sólo pueden ser usadas en algunos tipos
de quesos, pero se ha informado la aparición de sabores amargos en quesos
de maduración larga y en quesos duros (Koning et al. citado por BROOME y
LIMSOWTIN, 1998).

De Bacillus subtilis se extraen proteinasas neutras comercializadas como
Neutrase, del laboratorio Novo-Nordisk Bioindustrial en España, las cuales en
un estudio comparativo de distintos coagulantes en la elaboración de un queso
de oveja, demuestran una alta actividad proteolítica debido a la mayor
formación de péptidos hidrofóbicos, siendo 3,7 veces más alto que la quimosina
recombinante en las primeras 24 horas de elaboración (GAYA et al., 1999).

Lamirase de laboratorios Miret, S.A. en España comercializa la proteasa ácida
producida por Mucor miehei la que tiene un comportamiento similar a la
quimosina recombinante, de hecho no se encuentran diferencias en la
degradación de la caseína respecto a la proteólisis medida como nitrógeno
soluble entre

cuajo de ternera, proteinasa de Mucor miehei y quimosina

producida por fermentación. Con respecto a las proteínas del suero tanto esta
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proteasa como la quimosina producida por fermentación no degradan en las
primeras 24 horas a la Seroalbúmina de bovino, α-Lactoalbúmina y βLactoglobulina pero si lo hace el cuajo de ternera que actúa sobre la αLactoalbúmina (ORTIZ DE APODACA et al., 1994).

LAW (1997), menciona que la coagulación de la leche por proteinasas de
Cryphonectria parasitica es menos sensible a la concentración de calcio que
cuando se usa cuajo de ternera, sin embargo las proteinasas de Rhizomucor
son más sensibles a esta concentración. También el autor menciona que estas
proteasas son menos sensibles al pH y presentan una proteólisis no específica.

El uso de enzimas microbianas en la coagulación de la leche trae sin embargo,
algunas complicaciones dada su alta estabilidad térmica, esto debido a que las
proteínas del suero son degradadas por estas proteasas y no se inactivan por
completo a temperaturas de pasteurización pudiendo causar coagulación en
leches a las cuales se agregue (suero en polvo), o proteólisis en otros casos. El
más estable de los coagulantes microbianos usados es Mucor miehei el cual
ahora es comercializado en forma oxidada. Este tratamiento de oxidación no
afecta la elaboración del queso pero es más sensible al calor y no afecta las
proteínas del suero pasteurizado (DAVIES y LAW, 1984).

2.2.3 Cuajos de origen animal. Pepsina de cerdo, bovino, ovino, caprino y
pollo han sido estudiadas presentando características diversas como son
estabilidad al calor, actividad proteolítica, firmeza de la cuajada, en
comparación con las preparaciones enzimáticas obtenidas genéticamente y el
cuajo estándar (BROOME y LIMSOWTIN, 1998).

Es el caso de la pepsina de cerdo la cual se agrega en mezclas con cuajo de
ternero, sin embargo es muy sensible al pH, valores alrededor del 6 son
suficientes para lograr una gran denaturación durante el proceso de elaboración
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afectando la proteolisis en la maduración del queso. Ahora no es muy utilizada
como sustituto de cuajo ni tampoco en mezclas ya que la pepsina de bovino es
un excelente coagulante y muchos cuajos comerciales la contienen dada su
similitud proteolítica con la quimosina (FOX y McSWEENEY, 1998).

Para el caso de cuajo de cabrito, se observa por electroforesis, una banda
proteásica suplementaria en relación con las bandas de la quimosina y de la
pepsina en el cuajo de ternero y cordero (ALAIS, 1985).

ORDOÑEZ (1995), en un estudio de extracción de proteasas del abomaso de
cabrito concluye que este extracto está constituido principalmente por pepsina
dada la edad de los abomasos utilizados en el estudio (6 – 8 meses). Sin
embargo, los quesos elaborados en un estudio paralelo con este cuajo, no
tuvieron diferencias significativas con los estándares utilizados, lo que refleja la
buena actividad que la pepsina de cabrito posee.

La pepsina de pollo en países como Israel y Checoslovaquia es utilizada dada
que su preparación es más parecida a la quimosina que la pepsina gástrica por
varias propiedades: secuencia de activación del cimógeno, escasa actividad
inhibidora de la ribonucleasa, poca sensibilidad a la pepstatina (inhibidor de
aspartil proteasas), etc, pero es más proteolítica que la de ternero (ALAIS,
1985).

DAVIES y LAW (1984), también mencionan la utilización de una mezcla (30/70)
de pepsina de pollo/cuajo de ternero en la elaboración de quesos semi-duros
dando buenos resultados. También fue estudiada la pepsina de conejo, la cual
es similar a la pepsina de pollo dada su similitud de estabilidad a pH 7,
resultando con una alta actividad proteolítica para su utilización en quesería.
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2.2.4 Cuajos de origen vegetal: estas se dividen en cuajos extraídos de
frutas y de plantas.

2.2.4.1 Cuajos extraídos de plantas. Mucho antes que los microorganismos,
han sido objeto de investigación los vegetales con el fin de aislar enzimas
coagulantes. Pese a que su utilización es limitada debido a que las proteasas
presentan una gran actividad proteolítica, lo cual, las hace inadecuadas para su
utilización en la elaboración de quesos, existen dos plantas que se utilizan,
Cynara cardunculus (FIGURA 4) y Cynara humilis siendo la primera la más
utilizada (ALAIS, 1985 y VIOQUE et al. 2000).

FIGURA 4

Cynara cardunculus L.

FUENTE:

HEIMGARTNER et al. (1990).

Según Pires et al. citado por VIOQUE et al. (2000), las proteasas encontradas
en especies de Cynara humilis son diferentes a las proteasas de Cynara
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cardunculus, conteniendo esta última sólo un compuesto similar a la quimosina,
y también son diferentes en términos de actividad de coagulación de la leche
(Fernández – Salguero y Gómez citado por VIOQUE et al., 2000).

Tres proteasas con actividad coagulante de leche han sido aisladas desde
flores secas de Cynara cardunculus (cynarasas 1, 2 y 3). Estas cynarasas
presentan algunas diferencias entre ellas como son su punto isoeléctrico y la
actividad coagulante y proteolítica en leche, aunque son similares en cuanto a
su pH óptimo de actividad y cadenas peptídicas en común en su estructura. De
las tres cynarasas la número tres es la más similar a la quimosina en cuanto a
coagulación, en particular en la fase inicial de la hidrólisis. Al caracterizar estas
cynarasas tal como lo muestra la (FIGURA 5) se observa que tienen un peso
molecular de 41.000 , 42.000 y 45.000 kDa para cynarasa 1, 2 y 3
respectivamente. También es importante mencionar que estas proteasas
presentan mayor actividad de coagulación y especificidad en leche de oveja.
Esto se debe que al comparar la quimosina con la cynarasa 3 en la coagulación
de leche de oveja y de vaca se demuestra que la cynarasa 3 tiene una actividad
coagulante considerablemente más alta en leche de oveja debido a una mayor
especificidad al hidrolizar las proteínas de la leche (HEIMGARTNER et al.,
1990; CORDEIRO et al., 1992).

Las proteasas de Cynara cardunculus se utilizan para elaborar quesos típicos
de Portugal como el ‘Serra’, La ‘Serena’ de España y otros de Italia y Francia.
La variedad del queso Serra es económica y organolépticamente la variedad
más importante de quesos tradicionales elaborados en Portugal (MACEDO et
al., 1993).

Según NUÑEZ et al. (1991), el queso La Serena elaborado tradicionalmente
con cuajo vegetal fue evaluado y comparado con un queso elaborado con
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cuajo animal obteniéndose resultados de textura, calidad de sabor e intensidad
mejores en el elaborado con el cuajo vegetal.

En el extracto de las flores de Cynara cardunculus (parte violeta de la flor
cuando está en estado de senescencia), se aislaron tres proteasas que fueron
purificadas y caracterizadas en términos de actividad. Son proteasas del grupo

FIGURA 5 SDS-PAGE. En el gel A extracto crudo de Cynara Cardunculus
y en el gel B cynarasas purificadas. *
FUENTE:

HEIMGARTNER et al. (1990).

* NOTA: gel A: a-c flores frescas y d flores secas de cynara cardunculus; en el
gel B: e, f, g cynarasas 1, 2 y 3 respectivamente y h estándar de proteínas.
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aspárticas llamadas cynarasas o cyprosinas presentando una máxima actividad
a pH 5.1. En la FIGURA 6 se muestra el pH óptimo de trabajo de las cynarasas
obtenidas. También se han aislado otras dos proteasas desde estigmas de la
flor en una variedad estándar de Cynara cardunculus que crece a partir de
semillas seleccionadas denominadas cardosinas A y B. En términos de
especificidad y parámetros cinéticos la cardosina A es más parecida a la
quimosina mientras que la B es más parecida a la pepsina (Veríssimo et al.
citado por VIOQUE et al., 2000).

(●) C1 ; (■) C2 ; (▲) C3

FIGURA 6 Actividad relativa de las tres preparaciones de cynarasas en
función del pH.
FUENTE:

HEIMGARTNER et al. (1990).

20

Un estudio sobre el efecto de varios parámetros tecnológicos medidos por
electroforesis en quesos elaborados con leche de vaca que tradicionalmente se
utiliza leche de oveja, indica que el coagulante vegetal tiene una alta capacidad
de degradar proteínas del suero como son la α-lactoalbúmina y seroalbúmina
afectando las propiedades funcionales del suero. También el autor menciona
una actividad proteolítica tres veces mayor a los cuajos tradicionales debido a
una alta degradación de la β y α-s1 caseínas. (ORTIZ DE APODACA et al.,
1994)

BANKS et al., (1998), señalan que el reemplazo del cuajo utilizado en la
elaboración de queso Cheddar de bajo tenor graso por extracto de Cynara
cardunculus mejora las propiedades de textura, sin embargo, la actividad
proteolítica origina sabores amargos en el queso durante la maduración.

SOUSA y MALACATA (1998), identificaron por medio de electroforesis (UreaPAGE) los péptidos liberados por la acción del cuajo de ternera y vegetal sobre
las proteínas de la leche ovina. En términos cuantitativos el cuajo de ternero
actúa más intensamente que el cuajo vegetal sobre las caseínas β, α-s1 y α-s2.
También menciona cadenas de péptidos generadas sólo por el coagulante
vegetal, el péptido de α

s 1

(f24 – 165) es producido sólo por este coagulante.

También menciona que el enlace de la caseína ovina α-s2 más susceptible a
ser hidrolizado por el coagulante vegetal es el Phe88 – Try89.

La actividad relativa (referida a la cynarasa 3) coagulante y proteolítica de las
cynarasas se muestra en el CUADRO 2 donde se denota la actividad superior
de la cynarasa 3 frente a las otras dos enzimas purificadas (HEIMGARTNER
et.al., 1990). Esto hace mención a que la cynarasa 1 tiene sólo un 10% de
actividad proteolítica con respecto a la cynarasa 3.
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CUADRO 2 Actividades específicas relativas de coagulación y proteólisis
de leche de cynarasas purificadas de C. cardunculus.
Actividad Relativa (%)
Cynarasa

Protéasica

Coagulante de leche

1

10,1

14,3

2

9,5

7,4

3

100

100

FUENTE: HEIMGARTNER et al. (1990).

Estas enzimas tienen una característica especial respecto a su estabilidad a pH
alcalino, siendo proteasas ácidas no hay pérdida de actividad después de 14
días de almacenamiento a 4ºC a pH 8,3 lo cual no es común en estas enzimas,
las cuales son inactivadas irreversiblemente a pHs alcalinos (HEIMGARTNER
et al., 1990).

Las cynarasas se inactivan por completo alrededor de los 60ºC, toleran la
presencia de urea, Triton X-100, agentes reductores y algunos solventes
orgánicos a bajas concentraciones, pero son inhibidas por clorhidrato de
guanidina y SDS y tienen un alto potencial para producir fragmentos proteicos
con actividad biológica. También el autor señala que la actividad coagulante del
extracto enzimático de Cynara cardunculus es afectado por el pH de la leche,
cantidad de extracto crudo agregado y la concentración de sal, por sobre el
cuajo animal al utilizarse en leche de vaca. Esto se debe a que bajo las mismas
condiciones de elaboración utilizando extracto de cynara y cuajo de ternero el
tiempo de coagulación es mayor para el cuajo vegetal, así como también el
tiempo necesario para alcanzar la firmeza de la cuajada similar a la cuajada
formada por el cuajo de ternero es mayor. Sin embargo, en leche de oveja la
firmeza de la cuajada obtenida por el extracto vegetal es tres veces mayor que
en el caso de la obtenida en leche de vaca. Esto se debe a que en este tipo de
leche la actividad coagulante del extracto vegetal es levemente mayor que con
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el cuajo animal, debido a que la especificidad de las enzimas varía entre ambos
tipos de leche en la cual la actividad del extracto de Cynara es mayor en las αS
y B caseínas de leche de oveja (MACEDO et al.,1992).

GAYA et al. (1999), compararon

varios coagulantes de leche con el cuajo

vegetal extraído de Cynara cardunculus en leche de oveja para la elaboración
de queso Manchego. La formación de péptidos amargos por el cuajo vegetal fue
2,1 veces mayor que en el queso elaborado con cuajo estándar (quimosina
recombinante) en las primeras 24 horas de maduración.

Sin embargo, la

caseína de la leche de oveja es un sustrato menos favorable para la formación
de péptidos hidrofóbicos que las caseínas de la leche de vaca para el
coagulante vegetal, lo que explica una alta proteólisis en quesos elaborados
con esta leche.

CARRERA et al. (1999), concuerdan con lo antes mencionado ya que en un
estudio sobre el efecto de los coagulantes en la elaboración de queso Hispánico
con leche de vaca, denotó una gran producción de péptidos amargos (péptidos
hidrofóbicos) en las primeras 24 horas de elaboración siendo ésta 71,5 veces
mayor que con la quimosina recombinante; 4,1 veces mayor que con la
proteasa neutral de Bacillus subtilis y 11,2 veces mayor que con el coagulante
microbiano.

2.2.4.2

Cuajos extraídos de frutas. Se han estudiado proteasas aisladas

desde piña, papaya, variedad de manzana y jugo de calabaza. Por ejemplo, la
ficina y bromelina extraídas de la higuera y tallos de la piña respectivamente,
pueden por si solas romper los enlaces que la tripsina y pepsina rompen
separadamente. La actividad proteolítica de estas enzimas es excesiva y por
sobre su poder coagulante, lo que afecta las características sensoriales de los
productos como es el caso de algunas plantas estudiadas (GUPTA y ESKIN,
1977; BROOME y LIMSOWTIN, 1998; ALAIS, 1985).
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BROOME y LIMSOWTIN (1998), señalan que el extracto vegetal enzimático de
berries de Whitania coagulans se utiliza en la elaboración de queso Cottage y
quesos suaves. Por otra parte GREEN (1977), menciona que el extracto de
berries de Whitania coagulans recibe atención en India ya que presenta
características satisfactorias al momento de utilizarse en la elaboración de
quesos suaves y Cottage no así en Cheddar donde se debe modificar la técnica
de elaboración.

2.3

Antecedentes generales del Maqui

Su nombre científico es Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz y pertenece a la
familia Elaeocarpaceae (MARTICORENA y QUEZADA, 1985). Esta familia es
endémica de los bosques subantárticos, en la cual el género Aristotelia
presenta cinco especies originarias de Australia, Nueva Zelanda, Perú y Chile
(MONTENEGRO, 2000). Crece entre Illapel y Chiloé tanto en el valle central
como en cordilleras, también se encuentra en el archipiélago de Juan
Fernández. Arbusto de 4 a 5 m de altura, de tronco dividido con ramas delgadas
y flexibles (HOFFMAN, 1997). Es una especie dioica, es decir existen
ejemplares femeninos y masculinos y presenta su floración en Octubre Noviembre. Sus flores unisexuales se hallan reunidas en inflorescencias
corimbosas ubicadas en las axilas de las hojas. El fruto (FIGURA 7) que se
observa únicamente sobre los árboles hembras es una baya negra y brillante de
unos 5 mm de diámetro y de pulpa dulce (MONTENEGRO, 2000).

Tiene uso en medicina dada su propiedad antidiarreico (baya), las hojas se han
utilizado para dolores de garganta, fiebre, heridas y otros, como también se han
descrito sus efectos sobre tumores intestinales (HOFFMAN et al., 1992). Estas
propiedades se deben a la presencia de alcaloides. Los estudios realizados se
han basado en los compuestos colorantes y alcaloides, ya que presentan
acción relajadora del músculo liso, además la presencia de taninos le dan las
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características medicinales a este arbusto (MUÑOZ, 1992). Los alcaloides se
encuentran en mayor cantidad en hojas y tallos (MONTES et al., 1992).

FIGURA 7

Hojas, frutos y flores de A.chilensis (Mol.) Stuntz.

FUENTE:

HOFFMAN et al. (1992).

También presentan uso apícola, puesto que la abeja colecta el polen y el néctar
de las flores del maqui que se encuentran disponibles en su floración desde
septiembre a noviembre (MONTENEGRO, 2000).
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Es un vegetal sagrado para los mapuches como el laurel, y su fruto se utiliza
para la elaboración del tecu, chicha a base del fruto como también para dar
coloración a los vinos (MÖESBACH, 1999).

Otro nombres son maquei, queldrón, clon (DONOSO et al., 1997).

2.4

Antecedentes generales del Maitén

Nombre científico Maytenus boaria Mol. y pertenece a la familia Celastraceae
(MARTICORENA y QUEZADA, 1985). Género con más de veinticinco especies
de árboles y arbustos siempreverdes principalmente de Sud América y del
Caribe. Crece entre Coquimbo y Chiloé en el valle central y en ambas
cordilleras como también se puede encontrar en Aisén y Magallanes. Árbol
siempre verde (FIGURA 8) de unos 4 m y puede alcanzar los 20 metros de
altura (DONOSO, 1997) y diámetro del tronco más bien delgado. Su floración es
durante Agosto y Septiembre, es una especie dioica. Su fruto es una cápsula de
unos 5 mm de largo color pardo que al abrirse muestra dos semillas rodeadas
de una envoltura roja (HOFFMAN, 1997)

MONTENEGRO (2000), menciona que Maytenus boaria corresponde a un árbol
o arbusto con flores generalmente unisexuales, por lo que se considera
monoico o polígamo monoico siempreverde con ramas péndulas.

Sus usos son ornamentales, también como purgante, para curar erupciones de
la piel, entre otros (HOFFMAN et al., 1992).

Presenta actividad antitumoral por su contenido de dulcitol y el B – sitoesterol.
Además se le atribuyen propiedades antibióticas debido al contenido de
flavonoides, esteroides, azúcares y taninos presentes en la raíz (MUÑOZ,
1992).
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FIGURA 8

Maytenus boaria Mol.

FUENTE:

HOFFMAN et al. (1992).

MÖESBACH (1999), indica también el uso del cocimiento de las hojas como
febrífugo, purgante e indicado contra los trastornos del litre.

2.5

Antecedentes generales del Pelú

Nombre científico Sophora microphylla Aiton y pertenece a la familia
Papilionaceae (Leguminosae) (MARTICORENA y QUEZADA, 1985). En nuestro
país existen cinco especies del género Sophora. Dos son endémicas del
Archipiélago de Juan Fernández y una lo es de Isla de Pascua. El nombre
proviene del árabe y significa hojas pequeñas (MONTENEGRO, 2000)
(FIGURA 9).

27

FIGURA 9

Sophora microphylla Aiton (Pelú).

FUENTE:

X región (Valdivia, UACH) (personal) (2003).

Dentro de los usos medicinales se reconoce la cáscara de la madera para el
reumatismo y erupciones cutáneas (MÖESBACH, 1999).

Crece entre los ríos Maule y Palena, (VII hasta la XI región) y de preferencia
cerca del agua. Árbol que alcanza hasta 10 m de altura y un diámetro del tronco
de unos 25 cm, su período de floración es desde Agosto hasta Octubre. Es un
arbusto polinizado por insectos y su fruto es una legumbre larga que no se abre
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al madurar (lomento), cilíndrica con una a ocho semillas en su interior, su uso
es netamente ornamental y artesanal (HOFFMAN, 1997).

2.6

Antecedentes generales de Zarzaparrilla

Nombre científico Ribes magellanicum Poir. y pertenece a la familia
Saxifragaceae (MARTICORENA y QUEZADA, 1985). Crece en regiones altas
de la zona de Valdivia y en Magallanes, (X – XII regiones) y en Argentina,
arbusto de ramas delgadas (FIGURA 10) de 0.4 a 2 m de altura que son
ascendentes, algo curvadas en las puntas. (RIEDEMANN y ALDUNATE 2001).

FIGURA 10 Ribes magellanicum Poir.
FUENTE:

www.plantexplorers.com/.../Biographies/Banks/

Posee flores agrupadas en racimos densos, largos, colgantes, casi derechos,
de pedúnculos muy cortos y su floración es de Octubre a Diciembre. Su fruto es
comestible y utilizado en repostería y elaboración de mermeladas (HOFFMAN,
1997).
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Sus hojas se utilizan en la elaboración del macerado del estomaguillo (cuarto
estómago del bovino) agregado a la solución donde se extrae la enzima
coagulante para la elaboración de los quesos de campo 1.

2.7

Antecedentes generales del Matico

Nombre científico Buddleja globosa Hope y pertenece a la familia Buddlejaceae
(MARTICORENA y QUEZADA, 1985). Familia con éste único género y cien
especies en regiones tropicales y templadas, de las cuales dos son nativas de
nuestro país. Crece entre Santiago y Chiloé desde la IV hasta la X región como
también se encuentra en Perú y Argentina (MONTENEGRO, 2000) (FIGURA
11).

Arbusto de 2.5 a 3 m de altura, sus flores están agrupadas en cabezuelas
globosas densas, su período de floración es de Octubre a Noviembre y su fruto
es una cápsula (HOFFMAN, 1997). Su uso actual es en medicina popular para
curar heridas, tratar úlceras y atacar afecciones intestinales, las hojas también
se utilizan para teñir tejidos y brinda un color café (HOFFMAN et al., 1992).

2.8

Situación actual de producción de quesos en Chile

Hasta algunos años la leche en polvo ocupaba más del 50% de la leche que
llegaba a las plantas. Sin embargo, el queso ha aumentado su producción y su
tendencia de aumentarla es mayor que la de leche en polvo. Por ejemplo en el
2001 el balance de importación y exportaciones fue equilibrado en cuanto a las
toneladas. En el 2003, sólo en el primer semestre, se exportaron 2.467
toneladas de quesos superando en más de 1.000 toneladas a lo importado en el
mismo período e igualando a lo exportado en todo el año 2002. En este último
(2002) el 98% de las exportaciones se enviaron a México, mientras que en el
2003 cobraron importancia otros mercados latinoamericanos como Cuba,
Venezuela, Bolivia y Perú (ESNAOLA, 2003).
1Comunicación personal. René Rivera – productor lechero fundo Colegual X región
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FIGURA 11 Buddleja globosa Hope.
FUENTE:

http://www.helsinki.fi/~jhyvonen/-PB/B/Buddleja%20globosa%20habit-pp .JPG

En el año 2004 el 34,1% del total de recepción de leche en las plantas lecheras
fue utilizado para la elaboración de quesos mientras que un 28,3% del total de
recepción fue utilizada para elaborar leche en polvo. Las plantas lecheras de
mayor participación en producción de queso es Colún con un 33,5% y Soprole
con un 24,4% y en el caso de quesillo Soprole un 67,1% y Colún 14,4%
(ODEPA, 2004).

El queso que predominó en cuanto a su elaboración en el país en el año 2002
fue el Gauda con un 70% y luego Chanco con 20% para luego seguir los
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quesos de rayar como Reggianito, Parmesano como también el Mozzarella
(ESNAOLA, 2003).

2.9

Estimación del cuajo utilizado en el país

Tomando como referencia la elaboración de queso Gauda en el cual, la
cantidad de cuajo utilizado por cada 100 litros de leche para su elaboración y
considerando una fuerza de cuajo 1:10.000 es de 20 ml (NASANOVSKY et
al.,2001). De acuerdo al Boletín de la leche 2004, se procesaron 571 millones
de litros para elaborar quesos, la utilización aproximada de cuajo en el país
sería 114.270 litros de cuajo considerando la fuerza de cuajo antes
mencionada.
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3. MATERIAL Y MÉTODO

3.1

Muestreos realizados y ensayos aplicados

A continuación se muestran las fechas y lugares de los muestreos, y las
diferentes muestras con sus repeticiones.

3.1.1 Recolección y muestreo de las plantas. En el CUADRO 3 se indican
los muestreos de las diferentes especies y repeticiones.

CUADRO 3 Zona de muestreo, especie y fecha de recolección.
Zona de Muestreo
Comuna de Reumén

Muestra
• Hojas y tallos de:
-

Maitén

30 de Mayo 2004

-

Maqui

11 de Julio 2004

-

Matico

12 de Septiembre 2004

-

Pelú

-

Zarzaparrilla

- Sector Regional
(Provincia de Valdivia)

Fecha

08 de Noviembre 2004
-

Hojas de maqui

28 de Noviembre 2004

- Sector Isla Teja
(Provincia de Valdivia)
- Repeticiones
(Provincia de Valdivia)

05 de Enero 2005
-

Hojas de maqui

10 de Enero 2005
13 de Enero 2005

Para el efecto de este estudio se utilizaron brotes y hojas nuevas de los
extremos de las ramas de cada uno de los árboles y arbustos muestreados.
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3.1.2 Duración de los ensayos. Los ensayos se realizaron entre los meses
Junio del 2004 y Enero 2005 con sus respectivas repeticiones en cada caso.

3.1.3 Lugar de los ensayos. Los análisis se realizaron en el laboratorio de
Química del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, perteneciente a
la Universidad Austral de Chile (UACH).

3.2

Enzima coagulante estándar

El extracto vegetal se comparó con un cuajo estándar en polvo, de marca
HALA, diluído en agua destilada al 1% (P/V).

3.3

Diseño experimental

En los CUADROS 4 y 5 se muestra el diseño experimental de las dos etapas
del estudio, análisis de las 5 especies nativas y especie seleccionada.

-

Primera Etapa: Selección de la especie nativa

CUADRO 4 Diseño experimental primera etapa.
Muestras

Factores

1
2

- Proteínas
Especie

3
4

- Humedad
- Preparación Enzimática

Estructura (Hojas y tallos)

5

3.4

Respuesta

- Fuerza de cuajo de la
preparación

Análisis en la etapa preliminar

Determinación de proteínas en la planta, pruebas de extracción de proteínas y
pH óptimo de trabajo para la determinación de la fuerza de cuajo en leche
cruda.
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-

Segunda Etapa: Especie nativa seleccionada

CUADRO 5 Diseño experimental segunda etapa
Muestras (repeticiones)

Factores

Respuestas

1

Sectores de

- Humedad

2

muestreos

- Proteína

3

- Preparación del extracto enzimático

4

- Fuerza de cuajo de la preparación

5

enzimática
- Cromatografía (DEAE – celulosa)
Separación de proteínas
- Electroforesis (PAGE-SDS)
Identificación de proteínas

3.4.1 Determinación del contenido de proteínas en la planta. Se probaron
dos metodologías que se detallan a continuación:

3.4.1.1 Determinación del contenido de nitrógeno según INTERNATIONAL
DAIRY FEDERATION (FIL/IDF, 1993). La metodología se describe en el
ANEXO 1 y se modificó en el tipo de muestra utilizada (material vegetal fresco).

3.4.1.2 Determinación del contenido de nitrógeno según Kjeldahl I (STEUBING
et al., 2002). Método utilizado para la determinación de nitrógeno en suelos y se
detalla a continuación:
•

Se pesan de 200 a 500 mg de material vegetal picado o molido y se
depositan en el tubo digestor

•

Se agregan 1 pastilla catalizadora y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado y
se agita cuidadosamente
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•

Colocar en el digestor que debe estar a lo menos a 80ºC y digerir la muestra
a 350ºC por 90 minutos extrayendo constantemente los gases producidos

•

Enfriar a temperatura ambiente y agregar 40 ml de agua destilada al tubo
digestor

•

Agregar 60 ml de NaOH al 32% y conectar al destilador

•

Recibir el destilado en 50 ml de ácido bórico al 4% que se le ha adicionado
0,2 ml del indicador kjeldahl (hasta un volumen de destilado de 200 ml

•

Titular el destilado con solución HCl 0,1N hasta viraje de color del indicador
(de azul a rosáceo)

El contenido de proteína se obtiene con la siguiente formula:
(%)Proteínas = V (ml) HCl · 0,1· 1400 · 6,25
peso de la muestra (mg)

3.4.2 Ensayos de extracción de proteínas. Se probaron dos metodologías de
extracción variando el modo de molienda, temperaturas, tiempo de extracción y
tiempo de dializado basándose en la metodología de extracción de GUPTA y
ESKIN 1977.

3.4.2.1 Molienda manual de acuerdo al método aplicado por PEREZ (2004), en
Ulex europaeus:
•

Moler en un mortero manual el material vegetal a extraer macerando el
material molido con buffer acetato 0,01 M pH 5,5

•

Agregar buffer acetato 0,01 M pH 5,5 hasta alcanzar una concentración del
10% del material molido en buffer y dejar al menos 12 horas en solución

•

Centrifugar a 10.000 rpm por 15 minutos y recuperar el sobrenadante

•

Agregar acetona al sobrenadante en proporción 2:1 hasta notar la
precipitación de las proteínas

•

Centrifugar a 10.000 rpm por 10 minutos y recuperar el precipitado

36

•

Resuspender en 5 ml de buffer acetato 0,01M pH 5,5 y dializar por 18 horas
frente a 1 L de buffer de las mismas características bajo agitación y en
refrigeración

•

Centrifugar a 5.000 rpm por 5 minutos y descartar el precipitado

3.4.2.2 Molienda mecánica. Para este tipo de extracción se mantuvieron
reguladas las temperaturas en todo el proceso de extracción no sobrepasando
los 5ºC. Para ello se utilizó hielo picado, bolsas gel pack y refrigeración según
sea el caso. La metodología se describe a continuación:
•

Utilizar una mini pymer (moledora eléctrica) para la molienda sumergida en
hielo. Se agregan las hojas previo secado y limpieza con papel absorbente y
se muelen por 3 ciclos, de 5 segundos cada ciclo para alcanzar una ruptura
homogénea en todas las extracciones.

•

Suspender la muestra picada en buffer acetato 0,01M pH 5,5 al 10% P/V y
agitar con agitador magnético por 1 hora dentro de un recipiente con hielo

•

Centrifugar por 10 minutos a 10.000 rpm a 5ºC en ultracentrifuga y recuperar
el sobrenadante

•

Precipitar el sobrenadante con acetona fría en proporción 2:1 hasta
precipitar toda la proteína

•

Centrifugar por 10 minutos a 10.000 rpm y 5ºC y recuperar el precipitado

•

Resuspender el precipitado en 5 ml de buffer y dializar por 2 horas frente a 1
L de buffer con agitación y en refrigeración.

•

Centrifugar el dializado por 5 min a 5.000 rpm a 5ºC.

3.4.3 Análisis realizados en las preparaciones enzimáticas. Los extractos
obtenidos fueron sometidos a pruebas de actividad (fuerza de cuajo) y
contenido de proteínas por el método LOWRY et al. (1951).
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Una vez obtenida la mejor extracción de acuerdo a la fuerza de cuajo y
contenido de proteínas, se determinó el pH óptimo de actividad utilizando los
siguientes pH: 6,8 – 6,5 – 6,0 – 5,5 – 5,0 manteniendo la temperatura de trabajo
de 30ºC como en trabajos previos. Para la acidificación de la leche se utilizó
HCl 1N.

3.5

Metodologías aplicadas

3.5.1 Determinación del contenido de proteína Kjeldahl en la planta.
Según método de Kjeldahl I (STEUBING et al., 2002). El principio del método se
basa en la liberación de nitrógeno desde los componentes orgánicos por
calentamiento con ácido sulfúrico concentrado, formando sulfato de amonio.
Mediante una destilación con vapor de agua y adición de hidróxido de sodio se
obtiene amonio, el cual es transportado por el vapor de agua y absorbido en
una solución de ácido bórico formando borato de amonio el cual se titula con
ácido clorhídrico hasta viraje de color.

3.5.2 Determinación del contenido de humedad en la planta. Según
ASSOCIATION OF ANALYTICAL CHEMISTS (AOAC 934.01, 1995). Se basa
en la pérdida de humedad por medio de aire caliente en circulación. Para ello se
pesan 2 gramos de la planta y se seca por 5 horas a 100 °C hasta peso
constante.

3.5.3 Determinación del contenido de proteínas en el extracto enzimático.
Según LOWRY et al., (1951). Tiene como principio el desarrollo del color debido
a la reacción de los enlaces peptídicos de los aminoácidos aromáticos de las
proteínas y del cobre alcalino de uno de los reactivos, y la reducción del
fosfomolibdato – fosfotungsteno del reactivo Folin – Ciocalteau. Para la
determinación se realiza una curva estándar con seroalbúmina de bovino (BSA)
y se lee la absorbancia a 750 nm.
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3.5.4 Medición de la fuerza de cuajo modificado del extracto enzimático.
Según el método descrito por ALAIS, (1985). Este método se define como los
litros de leche que es capaz de coagular un gramo de cuajo en un tiempo de 40
minutos (2400 s) a una temperatura dada (30ºC). Consiste en agregar leche
cruda (pH 5,5) con CaCl2 al 0,02% a un vaso, para luego adicionar el
coagulante y dejar escurrir la leche por un orificio de 1 mm que posee el vaso
en el fondo. Una vez coagulada la leche se detiene el flujo.

3.5.5 Identificación de proteínas por electroforesis discontinua en geles
PAA-SDS al extracto enzimático. Según LAEMLI (1970). Se basa en el uso de
sistemas discontinuos en geles en presencia de SDS, y además que la
separación de proteínas es independiente de la carga y depende sólo del
tamaño.

Para eliminar las interacciones entre moléculas, en el estudio de subunidades
de proteína se usan en el buffer y en el gel, agentes disociantes como el SDS
(detergente

aniónico

dodecil

sulfato

de

sodio),

que

permite

disociar

prácticamente todas las proteínas o mezclas de ellas. Las proteínas al ser
tratadas con SDS forman complejos proteína-SDS que se comportan como
polianiones de modo que su separación se hace independiente de la carga y
sólo depende del tamaño (LAEMMLI, 1970).

Las condiciones de corrida fueron: una pre-corrida por 25 minutos a 50V y una
corrida hasta la llegada del frente iónico al final de la placa de 100 minutos,
100V y 400 mA. Los extractos fueron diluidos en buffer muestra en una
proporción extracto vegetal: buffer muestra de 4/1 para alcanzar un máximo de
contenido proteico en la electroforesis de las preparaciones enzimáticas. Se
aumentó la concentración modificando la proporción inicial del método de 1/5
puesto que con esta dilución no se obtuvieron bandas notorias en el ensayo.
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3.5.6 Separación de proteínas por cromatografía en columna DEAE
celulosa al extracto enzimático. Según FIL/IDF 110 A, (1987). Esta
cromatografía se basa en la separación de enzimas previamente dializadas,
presentes en una muestra de cuajo, por medio de sucesivos lavados con dos
tipos diferentes de buffer en una columna de DEAE celulosa.

3.5.7 Determinación del pH óptimo de actividad del extracto enzimático.
Según ALAIS (1985). Se modificarán los parámetros a evaluar, pH con HCl
0,1N en un rango de 5,0 a 6,8 en el sustrato y temperatura constante (30ºC).
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1

Ensayos preliminares

Los ensayos realizados corresponden a la obtención de una metodología
apropiada para la caracterización del extracto vegetal en cuanto al contenido de
proteínas y fuerza de cuajo.

4.1.1 Contenido de proteínas en la muestra. Los resultados de proteínas
obtenidos con los dos métodos de determinación de nitrógeno en las diferentes
plantas se presentan en el ANEXO 2.

La diferencia de los métodos aplicados se basa en los tiempos y temperatura de
digestión, cantidad de muestra y reactivos agregados.

Los resultados obtenidos al aplicar el método kjeldahl según FIL/IDF (1993), no
fueron adecuados obteniéndose amplias diferencias en los duplicados, lo cual
se debería a un exceso de ácido en la titulación y/o bien a una digestión
incompleta de la muestra debido al alto contenido de materia orgánica en las
muestras lo que hace difícil la digestión. Dentro de los tiempos de la digestión la
muestra contenida en el tubo quedaba negra, se observaba gran formación de
espuma la que hacía perder muestra por las paredes del tubo.

En el caso del matico pese a tener un porcentaje de error del 3,3% entre
duplicados, el contenido de proteínas es menor a un 1%, lo cual es mucho
menor al obtenido en el presente estudio (5%) con el otro método. Esto podría
explicarse por una digestión insuficiente de la muestra debido a la cantidad de
ácido sulfúrico agregado (10 ml) lo cual es insuficiente para digerir todo el
contenido orgánico de las muestras. El resto de las muestras tuvieron el mismo
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comportamiento excepto las hojas del maitén encontrando sólo un 0,3% de
error entre duplicados, aunque con el método FIL presente el doble de
contenido de proteínas.

Por los resultados obtenidos se probó una segunda metodología del método
Kjeldahl esta vez según STEUBING et al. (2002). Este método utiliza 20 ml de
ácido sulfúrico y sólo 0,5 g de muestra lo cual es suficiente para alcanzar una
digestión total de la muestra. Esto se reflejó en los resultados obtenidos los
cuales fueron todos reproducibles y presentaron errores entre duplicados
menores al 1%. No se observó formación de espuma ni tampoco los problemas
del método en comparación.

Dados los resultados obtenidos se utilizó este método para el resto de los
muestreos.

4.1.2 Ensayos de extracción enzimática. Según la extracción descrita por
GUPTA y ESKIN (1977) los resultados del contenido de proteínas y fuerza de
cuajo se resumen a continuación.

4.1.2.1 Resultados del contenido de proteínas y fuerza de cuajo para el método
de extracción utilizando molienda manual. Esto se aplicó en la primera etapa del
estudio y los valores se detallan en el CUADRO 6.

El contenido de proteínas en el extracto enzimático de hojas de maqui alcanzó
un promedio de 0,298 mg/ml de extracto, similar a lo obtenido por la solución de
cuajo estándar (0,305 mg/ml). Sin embargo la actividad medida como fuerza de
cuajo presentó una gran variación entre los duplicados y valores muy por
debajo del cuajo estándar (1: 250.000) bajo las mismas condiciones.
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CUADRO 6 Contenido de proteínas y fuerza de cuajo del extracto
enzimático obtenido con molienda manual.
Muestra

Maqui

Maitén

Contenido de Proteínas

Actividad

(mg/ml) en el extracto

(fuerza de cuajo)

0,299

1:921,31

0,297

1:1404,00

0,185

0

0,186

0

La variación de la fuerza de cuajo entre duplicados se debe a que el cuajo
vegetal obtenido no es capaz de formar un gel bajo las condiciones del método.
Pero una modificación del método basada en cambios visuales de la leche a la
que se agregó el coagulante, tomando rangos de tiempo entre goteo, permite
establecer una nueva condición de trabajo. Así, cuando la leche dejaba de fluir
por el orificio por más de 10 segundos se registraba el tiempo y se calculaba su
fuerza. Debido a lo anterior, la variabilidad de la actividad se reflejaba en el
cambio de fluidez de la leche por el orificio.

Es importante mencionar que bajo estas nuevas condiciones de trabajo, sólo el
extracto enzimático de las hojas de maqui influía en el comportamiento de la
leche durante la medición, lo cual es éste el utilizado para las mediciones.

4.1.2.2 Resultado del contenido de proteínas y fuerza de cuajo para el método
de extracción utilizando molienda mecánica y temperatura de 5ºC. Se aplicó a
la segunda etapa del estudio y los resultados se detallan en el CUADRO 7.
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CUADRO 7 Resultados del contenido de proteínas y fuerza de cuajo del
extracto vegetal obtenido con molienda mecánica y una
temperatura constante de 5ºC.
Muestra

Contenido de Proteínas

Fuerza de cuajo

(mg/ml)

(g/ml)

1,146

1:1263,16

1,329

1:1333,33

1,354

1:921,31

1,299

1:1185,20

Maqui

El contenido de proteínas en el extracto aumentó 4 veces con respecto a la
metodología anterior alcanzando una concentración de proteínas promedio en
el extracto de 1,282 mg/ml. Sin embargo la actividad medida como fuerza del
cuajo no se reflejó en el aumento del contenido de proteínas. Si bien el extracto
posee un mayor contenido de proteínas, éstas no presentan actividad
coagulante superior que la etapa uno. No obstante, la presencia de alcaloides
afecta en el contenido de proteínas al poseer en su estructura uno o más
átomos de N en su estructura, lo cual indica un contenido menor de proteínas.

4.1.3 Determinación del pH óptimo de actividad. El pH utilizado en los
análisis preliminares fue de 5,5 según lo utilizado por PEREZ (2004), y similar a
lo encontrado por HEIMGARTNER et al. (1990), cuyo pH encontrado en
C.cardunculus es de 5,1.

Para el caso de la temperatura óptima de trabajo se adoptó 30ºC como lo
obtenido por PEREZ (2004) y HEIMGARTNER et al. (1990), ambos en estudio
de enzimas coagulantes vegetales.

El perfil de actividad se muestra en la FIGURA 12 para observar el pH en el
cual la actividad es máxima del extracto vegetal a temperatura constante.
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Fuerza de cuajo (g/ml)
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FIGURA 12 pH óptimo de actividad del extracto vegetal a temperatura
constante (30ºC).

La FIGURA 12 nos indica que la actividad máxima se encuentra a pH 5,5 y por
lo tanto coincide con lo encontrado por PEREZ (2004) en Ulex. Este pH es
utilizado para todos los ensayos de análisis de actividad de los extractos
vegetales.

Los resultados preliminares de los análisis permiten seleccionar para la
determinación de proteínas en la hoja el método Kjeldahl I (STEUBING et.al.,
2002), la metodología para la etapa dos del estudio es con molienda mecánica
y a 5ºC de temperatura y el pH óptimo utilizado para medir actividad es de 5,5.
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4.2

Resultados del estudio realizado a las plantas y al extracto vegetal.

Una vez obtenidas las condiciones de trabajo se prosiguió con los muestreos de
acuerdo a lo propuesto en el diseño experimental.

4.2.1 Determinación del contenido de humedad y proteínas en la planta.
En el CUADRO 8 se presentan los contenidos promedios de humedad y
proteína de las estructuras de las plantas analizadas para la primera etapa
(ANEXO 3).

CUADRO 8 Contenido de humedad y proteínas del primer muestreo de las
especies estudiadas para las estructuras tallos y hojas.
Muestras

Hojas

Tallo

Humedad

Proteína

Proteína

Humedad

Proteína

Proteína

base total

base total

base seca

base total

base total

base seca

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Maqui

56,69+0,64

4,62+0,01

10,67+0,13

54,25+0,49

4,24+0,04

9,26+0,02

Maitén

59,71+0,27

4,91+0,08

12,18+0,28

55,50+0,32

3,66+0,11

8,23+0,31

Zarza

60,99+0,17

4,48+0,01

11,47+0,03

60,95+0,29

4,57+0,50

11,69+1,20

Matico

65,69+2,23

4,93+0,04

14,38+0,83

64,59+0,80

4,17+0,30

11,75+0,60

Pelú

67,55+0,04

7,20+0,16

22,17+0,52

61,04+0,96

7,51+0,11

19,27+0,21

El CUADRO 8 indica además, el contenido promedio de proteínas en base seca
del tallo y de las hojas de los arbustos muestreados en la primera etapa, con el
fin de relacionar el contenido inicial de proteínas en la estructura con el extracto
enzimático de la misma. Tanto las hojas como el tallo de la muestra de pelú
dieron resultados superiores al resto de las muestras alcanzando un promedio
de 22,17% de proteínas en base seca en la hoja. Altas diferencias entre
duplicados se deben principalmente a la variabilidad que presenta el contenido
de humedad en las distintas partes del arbusto influenciados por las
condiciones climáticas el día del muestreo.
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Las condiciones climáticas del día de los distintos muestreos se detallan en el
ANEXO 4, este permite observar la influencia que genera en los resultados
obtenidos y la influencia en cada uno de los muestreos.

El CUADRO 9 indica los contenidos de proteína de la etapa dos del estudio en
el cual se seleccionó el mejor extracto de la especie en la etapa uno, en este
caso hojas de maqui.

CUADRO 9 Resultados del contenido de humedad y proteínas en la hoja
de maqui en ambas etapas del estudio.
Muestreos

Humedad (%)

Proteína en base

Proteína en base

total (%)

seca (%)

Etapa 1

56,69+0,64(a)

4,62+0,01(a)

10,67+0,13(a)

Etapa 2

67,81+0,08(d)

7,15+0,78(c)

22,20+2,50(b)

73,09+0,98(e)

5,71+0,01(b)

21,23+0,72(b)

62,92+0,15(c)

4,91+0,20(a,b)

13,24+0,48(a)

60,41+0,74(b)

5,15+0,21(a,b)

13,01+0,29(a)

59,93+0,20(b)

5,27+0,11(a,b)

13,15+0,23(a)

En la etapa 1 se realizó un muestreo mientras que en la etapa dos fueron 5
muestreos, el análisis estadístico que se adjunta en el ANEXO 5 incluye los 6
muestreos e indica diferencias significativas entre los muestreos en el contenido
de humedad con un 95% de confianza. El caso del contenido de proteínas
también existen diferencias significativas entre los muestreos a un 95% de
confianza como se indica en el CUADRO 9.

La influencia de las condiciones metereológicas en el contenido de humedad
son directamente proporcionales a la cantidad de agua caída como
precipitación en la zona muestreada. También se relaciona a la humedad
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relativa del ambiente que se comportó de igual manera. El contenido de
humedad mayor se obtuvo con un 73,09% cuando habían caído 0,7 mm de
precipitaciones y una humedad del 96%. (28/11/2004, ANEXO 4).

Para el caso del contenido de proteínas en la hoja, este fue muy variable entre
los distintos muestreos alcanzando un contenido proteico en la hoja de 7,2% en
base húmeda y en base seca el valor máximo se encontró con un 22,2% en el
estudio. El factor principal que influye en esta variación es el estado de la hoja
en cuanto al estado de senescencia, así las hojas utilizadas podrían
corresponder a distintas edades de ésta influyendo su composición en los
resultados obtenidos, aunque no se midió el estado de senescencia de las
hojas.

4.2.2 Contenido de proteínas en el extracto enzimático vegetal. El
CUADRO 10 muestra el contenido de proteínas total de las preparaciones
enzimáticas expresado en mg/ml de extracto para la etapa 1 del estudio de las
hojas de las especies analizadas.

El contenido de proteínas indica un mayor contenido en el extracto de hojas de
pelú con un promedio de 0,848 mg/ml, coincidiendo también con un alto
contenido de proteínas en la hoja antes de la extracción. Estos datos sin
embargo no coinciden con los obtenidos por PEREZ (2004), en la extracción de
proteínas en Ulex europaeus, ya que el contenido promedio en las espinas de
esta planta eran 8,69% y obtuvo un extracto promedio de 1,312 mg/ml. La razón
de esta diferencia es que las plantas estudiadas eran de distinta especie, por lo
tanto la extracción proteica se comporta de distinta manera en cada caso.

El extracto enzimático obtenido desde los tallos de las plantas muestreadas en
la primera etapa del estudio arrojó resultados muy inferiores a los obtenidos
desde los extractos enzimáticos de las hojas, los que se observan en el
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CUADRO 10. Esto se debe principalmente a la facilidad con que las hojas de
las muestra se desintegraban con la metodología aplicada obteniéndose un
macerado uniforme y una ruptura total del material vegetal. Por el contrario, en
el caso de los tallos fue inverso, lo difícil de su molienda hacía que los trozos
obtenidos fueran más grandes y el macerado no fue uniforme obteniéndose
resultados poco confiables y bajo rendimiento en cuanto al contenido de
proteínas en el extracto enzimático.

CUADRO 10 Contenido de proteínas en el extracto enzimático vegetal.
Muestras

Contenido de Proteínas (mg/ml)

Maqui

0,298
0,297

Maitén

0,185
0,186

Zarza Negra

0,395
0,392

Matico

0,406
0,403

Pelú

0,898
0,799

El contenido de proteínas de los extractos de la segunda etapa del estudio, en
el cual sólo se siguió con hojas de maqui debido a los vestigios que este
extracto presenta en la fuerza de cuajo medida, se detallan en el CUADRO 11.
Los extractos de la segunda etapa fueron obtenidos por una metodología de
extracción mas efectiva que en la etapa uno, razón por la cual, no es posible
comparar entre las etapas del estudio.
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CUADRO 11 Contenido de proteínas en el extracto enzimático de maqui.
Etapa dos del estudio.
Muestreos

Contenido de proteínas

Etapa 2

(mg/ml)
1,147

1

1,090±0,206(a)

1,236
1,120

5

1,572±0,079(b)

1,516
0,944

4

1,327±0,039(a,b)

1,299
1,628

3

1,238±0,129(a)

1,329
1,354

2

x±σ

1,087±0,047(a)

1,053

Los resultados obtenidos en la extracción enzimática dieron diferencias
significativas entre los muestreos con un 95% de confianza (ANEXO 6). Es
importante destacar el aumento de la concentración de proteínas que se
obtiene en los extractos, los cuales fueron similares a los obtenidos por PEREZ
(2004), en Ulex europaeus alcanzando una concentración promedio en el
extracto de 1,312 mg/ml.

La solución de cuajo HALA al 1% (P/V) tiene un contenido de proteínas de
0,305 mg/ml, principalmente quimosina según el perfil cromatográfico obtenido
en este estudio y las indicaciones del proveedor. Si se compara el contenido
expresado como concentración de proteínas en las preparaciones enzimáticas
vegetales, se observa que están por sobre este valor, sin embargo la fuerza de
cuajo de la preparación enzimática vegetal está muy por debajo del estándar.
Esto hace suponer que la composición enzimática del extracto vegetal es muy
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distinta al del cuajo estándar, lo cual se observa en la cromatografía en DEAE
celulosa.

4.2.3 Determinación de la actividad coagulante del extracto vegetal. El
método de ALAIS, 1985 se modifica en el sustrato acidificando la leche a pH
5,5. Se deriva de las pruebas realizadas por PEREZ (2004), donde el sustrato
también fue modificado acidificando la leche a pH 5,5 para dar las condiciones
ideales a la enzima coagulante obtenida de Ulex europaeus.

Dado que el extracto de maqui presentó vestigios de coagulación por el método
fuerza de cuajo se seleccionaron las hojas de este arbusto para obtener el
extracto enzimático.

El maqui pese a no formar una cuajada denota cambios visuales en la
viscosidad de la leche que no se reflejan en dicha medición. Leche oleosa en la
superficie, grumos en las paredes del recipiente, goteo lento y escaso, hacen
pensar en la presencia de enzimas coagulantes pero en baja cantidad las que
no son capaces de formar un gel que no fluya por el orificio durante la prueba
de fuerza de cuajo. Así, se optó por medir la fuerza dentro de rangos
específicos de tiempo de goteo, para ello se dispuso de un cronómetro y se
tomó el tiempo entre cada gota de leche cruda que caía del recipiente, cuando
el rango era mayor a los 10 segundos se registraba el tiempo y ese valor se
utilizó para la determinación de la fuerza. Esta referencia se utilizó en los otros
extractos enzimáticos de las otras muestras de la etapa uno del estudio.

Los extractos de maitén, pelú, zarzaparrilla y matico no tienen actividad
coagulante con este sustrato, o sea no fueron capaces de detener el flujo,
tampoco afectar la velocidad de flujo de la leche como lo hizo el maqui. Es
importante señalar que se comparaban los flujos obtenidos con leche sin
coagulante a fin de comparar los resultados que si afectaban el flujo de la leche.

51

Sin embargo, este método mide en forma directa y a nivel macro la actividad
coagulante.

Altos contenidos de compuestos medicinales en estas plantas nativas
estudiadas como son alcaloides y taninos, entre otros, pudieran afectar la
actividad enzimática al punto de inhibir la acción de ésta (LATORRE y
CALDERON, 1998). También el contenido de proteasas liberadas al momento
de la ruptura de la célula vegetal pudiera disminuir el posible contenido de
enzimas vegetales capaces de coagular la leche. Algunas proteasas vegetales
se usan como antiinflamatorios y agentes proteolíticos que aceleran la
cicatrización en ciertos tratamientos de afecciones (MONTES et al., 1992).

Debido a los resultados obtenidos en la etapa uno del estudio y dado que sólo
un extracto enzimático fue capaz de dar vestigios de coagulación, se siguió con
las hojas de maqui para la etapa dos del estudio. Si bien el contenido de
proteínas en la hoja no es el mayor dentro de las muestreadas en la etapa uno,
es capaz de desestabilizar la leche afectando el comportamiento de ésta
durante el desarrollo de la medición de la fuerza de cuajo.

También es importante mencionar que frente al sustrato de Berridge ninguno de
los extractos obtenidos es capaz de formar flóculos dentro de los primeros 30
minutos, al máximo de concentración enzimática obtenida. Esto se puede
explicar ya que es baja actividad frente a la caseína nativa en leche cruda a pH
5,5 por lo tanto más difícil es actuar frente al sustrato de bajo tratamiento
térmico a pH 6,5.

El estudio se limitó a sólo una caracterización parcial del extracto de maqui
obtenido ya que si bien se modifica el método de medición de actividad, éste no
es capaz de formar un gel que genere suero para su medición. En el CUADRO
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12 se indican las fuerzas de cuajo obtenidas dentro de las condiciones
mencionadas.

CUADRO 12 Fuerza

de

cuajo

para

las

distintas

preparaciones

enzimáticas en los diferentes muestreos en comparación al
cuajo estándar.
Etapa del estudio
Etapa 1

Muestreo

x±σ (g/ml)

1

1:1.162,66±341,3
1:181.818

Estándar
Etapa 2

Estándar

2

1:1.298,24±49,62(b)

3

1:1.053,26±186,60(a,b)

4

1:1.002,43±172,10(a,b)

5

1:796,90±249,94(a,b)

6

1:691,62±337,45(a)
1:162.162

Los valores del CUADRO 12 muestran las fuerzas de cuajo obtenidas en las
preparaciones enzimáticas bajo las condiciones mencionadas. El análisis
estadístico no incluye los datos de la etapa uno del estudio que se realizó con
una metodología de extracción distinta. El análisis estadístico con 95% de
confianza indica diferencias significativas entre los muestreos denotándose con
letras distintas las medias que son distintas bajo este nivel de confianza
(ANEXO 7). El extracto que alcanzó la fuerza de cuajo más alta es del extracto
2, donde 1 g de cuajo vegetal es capaz de coagular 1,3 litros de leche a pH 5,5
en 40 minutos. Al compararlo con PEREZ (2004), el cual encontró que 1 g de
cuajo vegetal extraído de Ulex europaeus es capaz de coagular 1,9 litros de
leche a 30ºC, pH 5,5 y en 40 minutos, el extracto de maqui es inferior. También
es importante recordar que bajo estas condiciones 1 g de cuajo estándar es

53

capaz de coagular 162 litros de leche cruda, lo cual es muy superior a los
cuajos antes mencionados.

Esta diferencia está netamente marcada por el tipo de enzima presente en el
extracto enzimático utilizado. Además, el alto valor del cuajo estándar se debe
al pH utilizado en la prueba ya que el óptimo de actividad para este cuajo cuya
composición enzimática es casi exclusivamente quimosina es alrededor de 4,0
(ALAIS, 1985).

Otros autores como HEIMGARTNER et.al., (1990), utilizan como sustrato para
la medición de bajas actividades enzimáticas de preparaciones vegetales Kcaseína purificada para ser relativamente sensible a actividades de baja
coagulación. Un sustrato así, probablemente caracterizará mejor una actividad
coagulante de este tipo de extractos.

4.2.4 Cromatografía en DEAE celulosa. Esta cromatografía se realizó para
separar las distintas proteínas constituyentes de los extractos obtenidos. El
perfil de elución se observa en la FIGURA 13.

El pico máximo de elución del extracto 1 que corresponde a hojas del sector
regional de la provincia de Valdivia, se obtiene a los 10 ml de volumen
recolectado igual al cuajo estándar el cual también tiene un pico máximo a los
10 ml de volumen recolectado. Para el cuajo estándar esta es la elución de la
quimosina que se obtiene entre los primeros 10 ml de recolección con buffer
NaCl al 0,20 M. La similitud de la elución podría indicarnos presencia de
quimosina en el extracto enzimático de maqui.
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FIGURA 13 Perfil de elución de dos extractos obtenidos del tercer
muestreo comparado con el cuajo estándar.

HEIMGARTNER et.al.(1990), encontró que la cynarasa 1 eluye a los 10 ml de
recolección en buffer NaCl 0,20M similar a lo ocurrido en este estudio, la
cynarasa 2 eluye a los 20 ml de recolección similar a lo obtenido por el extracto
2 de este estudio.

El extracto 2 posee un pico máximo a los 25 ml recolectados en presencia de
Buffer NaCl 0,20M, lo que indicaría la presencia de otra proteína de peso
molecular similar a la obtenida en el extracto 1.

El perfil del estándar está relacionado con la concentración de proteínas de la
preparación, así una baja concentración de proteínas en la solución se ve
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reflejado en el perfil obtenido por éste, el cual es menor a los extractos
enzimáticos vegetales donde la concentración proteica es mayor.

La fuerza de cuajo medida en los picos más altos de cada elución no dio
vestigios de coagulación, similares a los obtenidos por el extracto vegetal de
maqui crudo concentrado, que no fueron capaces de formar un gel. Esto se
podría explicar por la dilución que sufren las proteínas eluídas por la columna al
agregar los buffer a un volumen final de 50 ml. Así, los tubos colectados si bien
poseen proteínas separadas están más diluidos que las del extracto vegetal
original.

4.2.5 Electroforesis PAA-SDS. Se aplicó una electroforesis en conjunto con
estándares de peso molecular para caracterizar las proteínas contenidas en el
extracto enzimático vegetal.

Las condiciones del análisis se describieron en el capítulo de material y método.

Tal como se mencionó se obtuvo una baja concentración de proteínas lo que
generó que las bandas correspondientes al extracto vegetal sean poco visibles
en la figura. Sin embargo el gel obtenido denotaba bandas suaves lográndose
medir las migraciones de éstas especialmente en la banda 1. Sin embargo la
intensidad del color de la banda es proporcional al contenido de proteínas en la
muestra, lo que indicaría que la cantidad de muestra agregada es insuficiente
para la determinación de dicha migración. Esto sin embargo, no fue posible
corregirlo ya que las condiciones de extracción y contenido proteico de los
extractos no eran suficientes para poder concentrar la muestra y obtener
bandas identificables en el ensayo, o bien en vez de diluir la muestra con el
buffer muestra 1:4, se debería realizar en la proporción de 1:1.
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FIGURA 14 Electroforesis PAA-SDS del extracto enzimático y estándares
de peso molecular *.
* NOTA: 1, 2, 3, 4, 6, y 8 corresponden al extracto vegetal de las tres
repeticiones del tercer muestreo. La banda 5 corresponde a β-lactoglobulina
con un peso molecular de 18,3 (KDa), la banda 7 corresponde a α-caseína
(23,6 KDa), la banda 9 corresponde a Inmunoglobulina (153 KDa), la banda 10
corresponde a β-lactoglobulina (18,3 KDa), la banda 11 corresponde a αcaseína (23,6 KDa) y la banda 12 corresponde a β-caseína (23,9 KDa).

En la FIGURA 14 se observa que las muestras de los extractos enzimáticos en
la electroforesis no fueron observados en forma nítida pero si se observan los
estándares. Esto se explica por la baja concentración de proteínas que contenía
la muestra y la capacidad de cada pocillo para cada muestra en el gel de
elctroforésis no permitía agregar una cantidad mayor para obtener una banda
más notoria. Sin embargo, fue posible medir la migración de las proteínas en
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algunas bandas y así se obtuvo el peso molecular aproximado de las proteínas
vegetales del extracto.

La FIGURA 15 muestra el gráfico de Rf v/s Log del peso molecular de los
estándares utilizados y la interpolación de los pesos moleculares de las
proteínas vegetales.

y = -1,1991x + 2,2222

Log Peso molecular

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Rf

FIGURA 15 Gráfico de movilidad relativa (Rf) v/s peso molecular.

Con el gráfico de Rf v/s el log peso molecular se obtiene que: para el Rf del
extracto vegetal igual a 0,48 y 0,82 al obtenerse dos bandas los pesos
moleculares serían 44,3 y 17,3 KDa respectivamente. Por lo tanto se asume
que dichos valores corresponden a los pesos moleculares de las dos proteínas
encontradas en el extracto.

Estos resultados son similares a los obtenidos por PEREZ (2004), en el estudio
de proteasas vegetales, ya que las proteínas encontradas en el extracto vegetal

58

de Ulex europaeus tienen 60,42 y 17 KDa, considerando que las condiciones de
corrida son las mismas para el extracto vegetal de Ulex y de maqui.

HEIMGARTNER et al., (1990), señalan que el peso molecular de las cynarasas
corresponden aproximadamente a 49 KDa, como el peso molecular de la
quimosina es de 35,6 KDa y de la pepsina 35 KDa, se puede concluir que las
enzimas vegetales no poseen en su composición enzimas coagulantes ya
conocidas, pero el maqui podría tener enzimas similares a las obtenidas en el
extracto de Ulex europaeus.

Así, como HERNANDEZ (1995), aplica ultrafiltración al extracto enzimático de
abomaso de cabrito obtenido por ORDOÑEZ (1995), obteniendo resultados muy
favorables, la ultrafiltración se propone como uno de los mejores pasos a seguir
en este estudio. Dados los resultados obtenidos en este estudio, los cuales
denotan una falta en la concentración proteica, la ultrafiltración permitiría
concentrar el extracto pudiendo así disponer de mayor contenido de enzimas
coagulantes capaces de formar el gel, de tal forma que pueda servir para
utilizarse adecuadamente en quesería.

Otro punto importante es la utilización de sustratos sintéticos, HEIMGARTNER
et al., (1990) lo menciona en el estudio de enzimas vegetales extraídas de
C.cardunculus,

lo

cual

permite

medir

bajas

actividades

enzimáticas

coagulantes. Por lo tanto un extracto enzimático de este tipo podría
caracterizarse de mejor manera al observar a nivel micro si es capaz de actuar
en la micela de caseína y generar la desestabilización.

Utilizar mezclas de cuajos también sería una alternativa, ya que si bien este
extracto no posee actividad coagulante comparable con el estándar, en mezclas
con quimosina si podría dar buenos resultados. Sin embargo es importante
medir la actividad proteolítica de este extracto ya que si bien posee baja
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actividad coagulante podría tener una alta actividad proteolítica que podría
afectar las características sensoriales del queso en el cual sea utilizado. Para
ello se propone medir la actividad proteolítica durante el tiempo de coagulación
en rangos de tiempo desde que es agregada la enzima hasta la formación de la
cuajada. GAYA et.al., (1999), midieron la formación de péptidos amargos
durante la elaboración y hasta las 24 horas de maduración en un queso que se
le adicionó cuajo vegetal, así un estudio similar seria el indicado para esta
proposición.

Las ventajas del estudio realizado se deben a la abundancia de este arbusto, la
disponibilidad de la hoja al no ser utilizada salvo en usos medicinales, el precio
de los coagulantes actuales, características típicas de un queso que pudiera
obtenerse con este cuajo, y la poca variedad de enzimas coagulantes vegetales
son algunas de las ventajas que presenta un preparado de este tipo. Si bien el
fruto del maqui es ampliamente utilizado en la industria como colorante de
alimentos, jugos y bebidas1 , las hojas no tienen un uso masivo lo cual facilitaría
la disponibilidad y a bajos costos.

________________________________________________________________
1. http://www.familia.cl/ContenedorTmp/Maqui/maqui3.htm
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5. CONCLUSIONES

•

Las hojas y tallos de la muestra pelú (Sophora microphylla), mostraron un
mayor contenido de proteínas, pero no una actividad coagulante.

•

El extracto de Aristotelia chilensis es el único arbusto de las cinco especies
estudiadas que posee alguna actividad coagulante, aunque es baja, con
formación de filamentos en la leche pero no logra formar gel o cuajada.

•

Los mejores resultados en las preparaciones enzimáticas se obtuvieron
por una molienda mecánica a bajas temperaturas.

•

El pH óptimo de actividad del extracto vegetal fue 5,5

•

Se obtuvo una elución similar en la columna de DEAE celulosa de
quimosina en las dos repeticiones de los extractos enzimáticos y cuajo
estándar.

•

La electroforesis indica la presencia de dos proteínas presentes en el
extracto vegetal
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6. RESUMEN

El propósito de este estudio fue investigar la existencia de enzimas coagulantes
en cinco especies vegetales nativas que pudieran tener uso en elaboración de
quesos típicos del país.

Para ello se realizaron extractos enzimáticos a partir de las estructuras tallos y
hojas de cada una de las especies muestreadas.

Las preparaciones enzimáticas extraídas de las cinco especies fueron
caracterizadas en cuanto a su actividad medida como fuerza de cuajo, así como
su contenido de proteínas tanto en el extracto como en la estructura. Una vez
obtenido el mejor extracto de acuerdo a la fuerza de cuajo este fue
caracterizado siendo sometido a una separación cromatográfica y a una
electroforesis.

A través de los resultados obtenidos se observa que la mejor especie vegetal
que muestra indicios de coagulación es Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz y así
se abre camino a una futura investigación que genere un uso industrial de este
extracto. Se determinó también que las mejores condiciones de actividad del
extracto enzimático vegetal son a una temperatura de 30ºC y pH 5,5.

Respecto a los demás extractos de hojas y tallos de los demás arbustos
analizados (maitén, pelú, zarzaparrilla y matico) no presentaron ningún indicio
de coagulación en el presente estudio.
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SUMMARY

The purpose of the research was to study the existence of clotting enzymes in
five types of native vegetables having influence in the elaboration of typical
cheeses of the country. So enzymatic extracts were done from the stem and
sheets from each of the studied samples.

The five enzymatic preparations extracted were characterized in relation to its
rennet strenght activity, as its protein content as in extract as structure. Once the
best extract of strenght was gotten then submitted to a chromatographyc and
electrophoresys.

The results obtained revealed that the best type of vegetable rennet is Aristotelia
chilensis (Mol.) Stuntz guiding to future researches with the implementation of
an industrial use and was determined to that the optimum temperature was 30ºC
and pH 5,5.

There were no curd signs with respect to maitén, pelú, zarzaparrilla y matico in
the present study.
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ANEXO 1
Determinación

del

contenido

de

nitrógeno

según

FIL/IDF

(1993)

modificado en el tipo de muestra utilizado.
•

Pesar 2 ± 0,1g de material vegetal fresco y depositarlo en el tubo digestor

•

Agregar 10 ml de ácido sulfúrico concentrado, dos pastillas Kjeldahl, agitar
suavemente y reposar por 10 minutos

•

Agregar por las paredes 5 ml de peróxido de hidrógeno, agitar suavemente
y reposar por 15 minutos

•

Colocar en el digestor y conectar el extractor de gases a los tubos y digerir
la muestra por 30 minutos a 230ºC.

•

Digerir posteriormente por 1 hora a 430ºC

•

Dejar enfriar los tubos y agregar 50 ml de agua destilada

•

Conectar el tubo a la unidad destiladora, agregar 35 ml de hidróxido de
sodio al 40% y recibir el destilado en 50 ml de ácido bórico al 4% con 0,2
ml de solución indicadora kjeldahl

•

Titular el destilado con HCl 0,1N y obtener el contenido de N con la
siguiente formula:

n(%) = 0,14(b-a)
c

a = ml gastados en la titulación
b = ml gastados en el blanco
c = gramos de muestra
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ANEXO 2
Contenido de proteínas de las distintas muestras con los dos métodos
probados en los análisis preliminares.

Muestra

Método FIL/IDF

Kjeldahl (STEUVING et al., 2002)

Maqui

9,15

4,63

2,92

4,61

0,85

4,90

0,82

4,95

1,80

4,48

15,31

4,47

10,79

4,96

10,76

4,85

Matico

Zarza parrilla

Maitén

* N x 6,25
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ANEXO 3
Contenido de humedad y proteínas de la etapa uno del estudio para
ambas estructuras hojas y tallos.

Muestras

Hojas
Humedad Proteína

Tallo
Proteína

Humedad

Proteína

Proteína

(%)

(%)

b.seca(%)

(%)

(%)

b.seca(%)

56,23

4,63

10,58

54,60

4,21

9,27

57,14

4,61

10,76

53,90

4,26

9,24

59,90

4,96

12,37

55,72

3,74

8,45

59,52

4,85

11,98

55,27

3,58

8,01

Zarza

60,87

4,48

11,45

61,15

4,21

10,84

Negra

61,11

4,47

11,49

60,74

4,92

12,53

Matico

67,26

4,90

14,97

64,02

4,38

12,17

64,11

4,95

13,79

65,15

3,95

11,33

67,57

7,31

22,54

60,36

7,58

19,12

67,52

7,08

21,80

61,72

7,43

19,41

Maqui

Maitén

Pelú

74

ANEXO 4
Condiciones climáticas en las fechas de los muestreos

Fecha

Precipitación

Humedad

Temperatura

(mm)

(%)

media (ºC)

30/05/05

0,2

92

9,5

11/07/05

0,0

92

8,3

12/09/05

0,1

92

9,9

08/11/05

0,0

72

13,3

28/11/05

0,7

96

15,4

05/01/05

14,8

61

15,5

10/01/05

0,0

65

15,4

13/01/05

0,0

61

16,8
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ANEXO 5
Análisis estadístico del contenido de humedad y proteína en las hojas de
maqui en ambas etapas del estudio.

Análisis estadístico del contenido de humedad.
Tabla ANOVA
Análisis de la Varianza
-----------------------------------------------------------------------------Fuente
Sumas de cuad. Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor
-----------------------------------------------------------------------------Entre grupos
358,96
5
71,792
216,65
0,0000
Intra grupos
1,9882
6 0,331367
-----------------------------------------------------------------------------Total (Corr.)
360,948
11
Contraste Múltiple de Rango
-------------------------------------------------------------------------------Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media
Grupos homogéneos
-------------------------------------------------------------------------------M1
2
56,685
a
M6
2
59,93
b
M5
2
60,41
b
M4
2
62,915
c
M2
2
67,805
d
M3
2
73,085
e
Test Kruskall-Wallis
Tamaño

Muestral

Rango Medio

-----------------------------------------------------------M1
2
1,5
M2

2

9,5

M3

2

11,5

M4

2

7,5

M5

2

5,0

M6
2
4,0
-----------------------------------------------------------Estadístico = 10,5385 P-valor = 0,061339
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(Continuación ANEXO 5)

Análisis estadístico del contenido de proteínas base húmeda
Tabla ANOVA
Análisis de la Varianza
-----------------------------------------------------------------------------Fuente
Sumas de cuad. Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor
-----------------------------------------------------------------------------Entre grupos
8,08338
5
1,61668
13,60
0,0032
Intra grupos
0,71345
6
0,118908
-----------------------------------------------------------------------------Total (Corr.)
8,79683
11
Contraste Múltiple de Rango
-------------------------------------------------------------------------------Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media
Grupos homogéneos
-------------------------------------------------------------------------------M1
2
4,62
a
M4
2
4,91
ab
M5
2
5,15
ab
M6
2
5,27
ab
M3
2
5,71
b
M2
2
7,145
c
Test Kruskall-Wallis
Tamaño Muestral Rango Medio
-----------------------------------------------------------M1
2
1,5
M2
2
11,5
M3
2
9,5
M4
2
4,0
M5
2
5,5
M6
2
7,0
-----------------------------------------------------------Estadístico = 10,2308 P-valor = 0,0689544
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(Continuación ANEXO 5)
Análisis estadístico del contenido de proteínas en base seca
Tabla ANOVA
Análisis de la Varianza
-----------------------------------------------------------------------------Fuente
Sumas de cuad. Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor
-----------------------------------------------------------------------------Entre grupos
234,413
5
46,8826
37,73
0,0002
Intra grupos
7,45505
6
1,24251
-----------------------------------------------------------------------------Total (Corr.)
241,868
11
Contraste Múltiple de Rango
-------------------------------------------------------------------------------Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media
Grupos homogéneos
-------------------------------------------------------------------------------M1
2
10,67
a
M5
2
13,005
a
M6
2
13,15
a
M4
2
13,24
a
M3
2
21,23
b
M2
2
22,15
b

Test Kruskall-Wallis
Tamaño Muestral Rango Medio
-----------------------------------------------------------M1
2
1,5
M2
2
10,5
M3
2
10,5
M4
2
6,0
M5
2
4,5
M6
2
6,0
-----------------------------------------------------------Estadístico = 9,46154 P-valor = 0,0920116
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ANEXO 6
Análisis estadístico del contenido de proteínas en el extracto enzimático
de maqui en la etapa dos del estudio.
Tabla ANOVA
Análisis de la Varianza
-----------------------------------------------------------------------------Fuente
Sumas de cuad. Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor
-----------------------------------------------------------------------------Entre grupos
0,322437
4
0,0806093
5,82
0,0402
Intra grupos
0,069223
5
0,0138446
-----------------------------------------------------------------------------Total (Corr.)
0,39166
9

Contraste Múltiple de Rango
-------------------------------------------------------------------------------Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media
Grupos homogéneos
-------------------------------------------------------------------------------M6
2
1,0865
a
M5
2
1,09
a
M2
2
1,238
a
M3
2
1,3265
ab
M4
2
1,572
b

Test Kruskall-Wallis
Tamaño Muestral Rango Medio
-----------------------------------------------------------M1
2
5,5
M2
2
7,0
M3
2
9,5
M4
2
3,0
M5
2
2,5
-----------------------------------------------------------Estadístico = 7,30909 P-valor = 0,120428
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ANEXO 7
Análisis estadístico de la fuerza de cuajo para las distintas preparaciones
enzimáticas en los diferentes muestreos en comparación al cuajo
estándar.
Tabla ANOVA
Análisis de la Varianza
-----------------------------------------------------------------------------Fuente
Sumas de cuad. Gl Cuadrado Medio Cociente-F P-Valor
-----------------------------------------------------------------------------Entre grupos
446359,0
4 111590,0
2,29
0,1935
Intra grupos
243245,0
5
48649,0
-----------------------------------------------------------------------------Total (Corr.)
689604,0
9
Contraste Múltiple de Rango
-------------------------------------------------------------------------------Método: 95,0 porcentaje LSD
Frec. Media
Grupos homogéneos
-------------------------------------------------------------------------------M6
2
691,615
a
M5
2
796,895
ab
M4
2
1002,43
ab
M3
2
1053,26
ab
M2
2
1298,24
b
-------------------------------------------------------------------------------Test Kruskall-Wallis
Tamaño Muestral Rango Medio
-----------------------------------------------------------M1
2
9,5
M2
2
6,0
M3
2
5,0
M4
2
4,0
M5
2
3,0
-----------------------------------------------------------Estadístico = 5,45455 P-valor = 0,243754

