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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue la obtener queratina a partir de la hidrólisis 

enzimática de las plumas de pollo, utilizando el   Bacillus spp  como productor de enzimas 

queratinasas. Las plumas de pollo poseen mayoritariamente más del 83 % de una proteína 

azufrada fibrosa y con estructura secundaria en forma de lámina plegada llamada: beta – 

queratina, también presente en el pico, las garras las uñas. Esta  proteína es insoluble en 

agua y rica en aminoácidos como la cisteína, metionina, glicocola, serina y alanina, así 

como diferentes sales minerales, la cual puede ser una alternativa interesante para la 

obtención de hidrolizado de queratina. El diseño metodológico de  la investigación fue de 

experimental, para lo cual se realizó cuatro (4) fermentaciones, correspondientes a un 

diseño experimental completamente al azar, resultantes de considerar dos factores 

[concentración de sustrato y concentración del inoculo  y dos niveles para cada factor]), 

resultado cuatro tratamientos T1=18 % de HPP; 2 g/L inoculo, T2 =18 % de HPP; 3 g/L 

inoculo, T3=23 % de HPP; 2 g/L inoculo y T4=23 % de HPP; 3 g/L inoculo.Este proceso se 

lo realiza en un fermentador aerobio a temperatura ambiente, ajustando   el pH (7,5) y 

medir la concentración de oxígeno disuelto (%). El criterio utilizado para seleccionar la 

concentración de plumas del medio de cultivo (18 g/L y 23 g/L) y la temperatura de 

incubación (temperatura ambiente) fue con base en ensayos previos realizados con enzimas 

proteasas. La determinación de la concentración de nitrógeno total en el medio se lo realizo 

mediante espectrofotometría UV-Visibles, mediante el método de digestión de persulfato, 

la concentración máxima de nitrógeno se la alcanzo en el tratamiento 2 (1,5 %) lo cual 

multiplicado por el factor proteico de 6,25  nos da un porcentaje de proteína del 9,4 % de 

queratina en el hidrolizado, presentando diferencia significativa  (p<0,05) del resto de 

tratamientos al cabo de 24 horas de retención hidráulica. En conclusión es posible la 

hidrolisis enzimática de harina de plumas de pollo utilizando el Bacillus spp como 

productor de enzimas proteolíticas. 

Palabras claves: Harina de plumas de pollo, Bacillus spp, Hidrolizado, Queratina 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to obtain keratin from the enzymatic hydrolysis of 

chicken feathers, using the Bacillus spp as producer queratinasas enzymes. Chicken 

feathers have mostly over 83% of a fibrous protein sulfur and secondary structure shaped 

folded sheet called: beta - keratin, also present in the beak, claws nails. This protein is 

insoluble in water and rich in amino acids such as cysteine, methionine, glycine, serine and 

alanine, as well as various mineral salts, which can be interesting to obtain alternative 

keratin hydrolyzate. The methodological research design was experimental, for which four 

(4) fermentations were performed, corresponding to a completely randomized experimental 

design, resulting consider two factors [substrate concentration and concentration of 

inoculum and two levels for each factor] ) resulting four treatments T1 = 18% of HPP; 2 g / 

L inoculum, T2 = 18% of PPH; 3 g / L inoculum, T3 = 23% of PPH; 2 g / L inoculum and 

T4 = 23% of PPH; 3 g / L inoculo. Este process is performed in an aerobic fermentor at 

room temperature, adjusting the pH (7.5) and measuring dissolved oxygen concentration 

(%). The criteria used to select the concentration of feathers culture medium (18 g / L and 

23 g / L) and incubation temperature (room temperature) was based on previous studies 

with protease enzymes. Determining the concentration of total nitrogen in the medium was 

performed by UV-Visible spectrophotometry, by the method of persulfate digestion, the 

maximum concentration of nitrogen is reached in the treatment 2 (1.5%), which multiplied 

by protein factor of 6.25 gives a percentage of 9.4% protein in the hydrolyzed keratin, 

showing significant difference (p <0.05) the rest of the treatments after 24 hours hydraulic 

retention. In conclusion, the enzymatic hydrolysis of chicken feather meal using the 

Bacillus spp producing proteolytic enzymes as possible.g 

Keywords: Chicken Feather meal, Bacillus spp, Hydrolyzed, Keratin 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria avícola ecuatoriana ha crecido de manera sostenida, debido al crecimiento de 

la población de nuestro país y los cambios en su alimentación (en promedio, cada habitante 

consume 23kg de carne de pollo al año).  

Ahora constituye un sector importante de la economía nacional, debido a su relación con 

otros sectores económicos y ella se consolidó como una gran cadena agroindustrial; en la 

cual preocupa el problema de la emisión de grandes volúmenes de contaminantes orgánicos 

mal procesados y que se están desperdiciando, como se observa a continuación. 

En el cantón balsas provincia de El Oro existen aproximadamente 37 plantas avícolas 

(Agrocalidad, 2010). La plumas en un pollo representan el 6,5 % de su peso; En promedio, 

en 1000 200 pollos faenados se generan 150 kg de plumas al día y se desechan alrededor de 

11000 kg de plumas al año. Si a esta cantidad de plumas se procesa como materia prima, de 

ella se obtendría alrededor de 9000 kg de queratina, ya que el 80% de su peso corresponde 

a esta proteína (Osejos, 2009). 

En los últimos 5 años, Ecuador ha importado queratina cosmética, 823.035 toneladas en 

1999 a 2’121.009 toneladas en el 2011, que proviene de países como Brasil, México, 

Colombia y Argentina habiendo invertido aproximadamente 73millones de dólares. 

(Claudio, 2009). 

En la búsqueda de tecnologías para mejorar el valor nutricional de la harina de plumas, la 

biotecnología puede ser una alternativa interesante, con los consecuentes beneficios a nivel 

ambiental por la remoción de este tipo de residuos de la naturaleza. Existen evidencias en la 

literatura sobre la factibilidad del procesamiento biotecnológico de las plumas a través de la 

utilización de microorganismos con actividad queratinolítica, así como el de sus 

queratinasas purificadas o no, en la obtención de hidrolizados de plumas (Papadoulus, El 

Boushy, & Ketelaars, 1985). Por una parte, la estructura de la queratina resulta modificada 

debido a la acción de las enzimas excretadas por el microorganismo y además, la harina de 

plumas obtenida resulta enriquecida con el aporte proteico de la biomasa microbiana 

(Bertsch, 2001). 
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PROBLEMA   

Cuando los residuos agroindustriales (plumas de pollos)  son dispuestos sobre el suelo sin 

ningún tratamiento previo y permanecen a la intemperie, su descomposición los convierte 

en residuos peligrosos principalmente por la presencia de agentes infecciosos, por el daño 

que  causan a las personas que habitan en la zona, animales y a los recursos naturales. Si no 

se aplicaron medidas de remediación oportunamente el problema de contaminación se 

convierte en un pasivo ambiental y como consecuencia se puede presentar la dispersión de 

contaminantes. Los problemas de dispersión de contaminantes derivados de la disposición 

de residuos a la intemperie afecta  directamente a los recursos naturales: suelo, agua y aire, 

además de plantas y animales de los alrededores. El daño que ocasionan dichos residuos 

está en función de sus características físicas, químicas y biológicas. Las plumas de pollo 

contienen proteínas, las cuales pueden ser degradadas por  microorganismos propios del 

suelo y aquellos presentes de manera natural en el residuo, este  proceso microbiano se 

generan lixiviados, olores amoniacales los cuales  migran en forma vertical hacia el 

subsuelo y contaminan  los mantos acuíferos; además, los microorganismos presentes 

podrían ser arrastrados por las corrientes de aire o transportados por insectos,  roedores o 

aves de rapiña  para ser depositados en otros sitios . Las plumas  contienen  materia 

orgánica, lo cual las convierte en un recurso aprovechable, para la elaboración de productos 

de segunda generación como: Elaboración de compost, obtención de queratina, etc. Si las 

plumas no son aprovechadas su disposición final debe ser en un sitio  que  cumpla con las 

especificaciones que establece la norma ambiental del Ministerio del Medio Ambiente 

(MAE, 2010).  
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JUSTIFICACIÓN   

La avicultura, uno de los sustentos de la economía y la alimentación en El Ecuador, tiene 

un gran número de productores en las distintas granjas avícolas comerciales, de 

autoconsumo y de tipo explotación avícola dentro de las cuales, en ocasiones se presentan 

dificultades con el manejo de los residuos orgánicos los cuales representan 

aproximadamente el 8 % del peso del pollo, estos desechos pueden ser aprovechados 

mediante una combinación de  tratamientos físico, químicos y biológicos para el 

aprovechamiento de este residuo. Debido al  alto contenido proteico las plumas representan 

un recurso atractivo, aunque con limitaciones en su estado natural debido a su baja 

digestibilidad y escaso valor biológico debido a la mínima presencia  de aminoácidos 

esenciales, el  método convencional de  aprovechamientos implica alto consumo de energía 

lo cual degrada los pocos aminoácidos esenciales que contienen las plumas  y por ende alto 

valor económico. En la actualidad el uso de herramientas biotecnológicas como el uso de 

microorganismos presentes en la naturaleza y capaces de hidrolizar este sustrato (Pluma de 

pollos) tales como la queratina, colágeno y elastina, entre estos microorganismos tenemos a 

los bacillus spp productores de queratinasas con una alta actividad queranolitica (Nagano, 

1999). 

En  la provincia de El Oro y en especial en el cantón Balsas se calcula que, entre gallinas y 

pollos, hay aproximadamente 1,5 millones de aves al mes (AGROCALIDAD, 2013). Con 

una estimación de 75 gramos de residuos de plumas por ave pelada, se obtiene una cantidad 

de aproximadamente 112. 500,00 toneladas de este particular residuo al mes.  

Una de las alternativas propuestas para el aprovechamiento de la plumas de pollo, es 

mediante tratamientos fermentativos con microorganismos queratinolíticos (Bacillus spp.) 

capaces de degradarlas, mejorando así su digestibilidad y calidad nutricional en un 67% 

debido a su enriquecimiento con proteína microbiana.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Obtener queratina a partir de la hidrólisis enzimática de las plumas de pollo, 

utilizando el   Bacillus spp  como productor de enzimas queratinasas. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar la relación optima de sustrato – inóculo para que se desarrolle la 

hidrolisis enzimática de las  plumas de pollo molidas. 

- Determinar los parámetros que intervienen en la hidrólisis enzimática (pH, 

Nitrógeno Total,  Oxígeno Disuelto, Conductividad,  Solidos Totales Disueltos  y 

Queratina Total).  

- Determinar el tiempo de retención hidráulica del proceso. 

 

PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN   

¿Cuál es el procedimiento para obtener queratina a partir de plumas de pollo?  

¿Cuáles son las condiciones óptimas para que se produzca la hidrolisis enzimática de las 

plumas de pollos?  

¿Cuál es el pH óptimo para que realizara la hidrolisis enzimática? 

¿Qué métodos analíticos  para determinación de queratina en plumas de pollos? 

¿Cuál es  el tiempo de retención hidráulica en la hidrolisis enzimática de las plumas de 

pollo molidas? 
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¿Cuentan los laboratorios de la facultad de ciencias químicas y de la salud con los equipos 

necesarios? 

 

HIPÓTESIS   

Hipótesis Alternativa  

Es posible la hidrólisis enzimática de las plumas de pollos aplicando el Bacillus spp como 

productor de enzimas  queratinasas. 

Hipótesis Nula  

No es  posible la hidrólisis enzimática de las plumas de pollos aplicando el Bacillus spp 

como productor de enzimas  queratinas. 

VARIABLES   

Variable Dependiente  

- % de queratina obtenida en la hidrolisis enzimática 

Variable Independiente  

- Concentración de sustrato (harina de plumas de pollo) 

- Concentración de inóculo  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. PLUMAS DE POLLO  

Las plumas son estructuras queratinosas de la piel de las aves. Son fundamentales en el 

vuelo aviar, pues forman la superficie sustentadora del ala. El conjunto de todas las plumas 

de un ave recibe el nombre de plumaje, y forma una capa densa, aislante, que protege al 

animal frente al agua y el frío.  

Según estudios recientes, las plumas de las aves surgieron ya en algunos grupos de 

dinosaurios  y comenzaron su evolución en estos. Se han descubierto plumas conservadas 

en ámbar y fosilizadas en dinosaurios con una antigüedad de 2 millones de años, con 

evidencias de color melánico (melanosomas fosilizados), es decir, la melanina puede ser 

conservada en restos fósiles. (Cuevas, 2010).  

1.1.1. Composición 

Químicamente las plumas están formadas mayoritariamente (más del 83%), por: una 

proteína azufrada, fibrosa y con estructura secundaria en forma de lámina plegada llamada: 

beta – queratina, también presente en el pico, las garras las uñas. Dicha proteína es 

insoluble en agua y rica en los aminoácidos como la cisteína, metionina, glicocola, serina y 

alanina, así como diferentes sales minerales (fosfatos y carbonato cálcico principalmente) y 

pigmentos  (lipocromos, melaninas, etc.).  

La resistencia mecánica, dureza y flexibilidad de las plumas está muy relacionada con su 

composición química y su estructura molecular; en las plumas también se puede encontrar 

contaminantes químicos (metales pesados, por ejemplo) y son útiles en estudio 

medioambientales. (Cuevas, 2010) 
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La humedad y el calor modifican la estructura de la queratina al alterar los enlaces 

químicos de dicha proteína. La alfa queratina que se encuentra en el pelo de los mamíferos 

es más blanda y elástica que la beta queratina, al tener una estructura molecular diferente. 

(Cuevas, 2010). 

1.2. USOS DE LAS PLUMAS DE POLLO 

1.2.1. Utilizados como Fuentes  Alternas de Proteína  

Dentro de la gran variedad de fuentes de proteína utilizadas hasta el momento no se le ha 

conferido suficiente atención a los subproductos de la industria avícola y ganadera 

(Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008). En efecto, una de las soluciones a corto plazo a los 

problemas mencionados se encuentra en la amplia gama de subproductos generados por 

estas industrias, (como lo muestran las Tablas 1 y 2), (Haque & Vandepopuleerej, 1991).  

Nutricionalmente los subproductos avícolas deben ser considerados como recursos 

renovables (re-utilizables y siempre disponibles) debido a su composición bruta y a la gran 

cantidad de nutrientes que en éstos residuos se pueden encontrar (Harvey, 1992) y al ser 

correctamente procesados pueden ser considerados como ingredientes útiles en la 

elaboración de alimentos acuícolas (Nabdu, 1992). 

Tabla 1. Composición de las plumas de pollos. 

NUTRIENTES CRUDA HARINAS DE PLUMA: 

HIDROLIZADA 

EXTRUIDA 

HARINA DE 

PESCADO 

Proteína Cruda 71,19 86,29 52,96 69,33 

Grasa Cruda 21,42 0,16 0,22 9,33 

Fibra Cruda 2,13 1,42 4,2 1,11 

E.L.N.( la fracción de los 

carbohidratos solubles) 

- 10,67 38,97 0,19 

Cenizas 5,25 1,46 3,65 20,04 

Fuentes: (Nabdu, 1992) 

Diferentes autores confirman lo anterior describiendo cualitativa y cuantitativamente el 

contenido de aminoácidos esenciales de las diferentes presentaciones de la pluma (de 

particular interés en el presente estudio), en relación a una fuente de proteína estándar como 
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lo es la harina de pescado.  

 

 

 

Tabla 2. Aminoácidos presentes en la pluma de pollos 

AMINOÁCIDOS % 

Arginina 4,64 

Histidina 0,31 

Isoleucina 3,01 

Leucina 6,16 

Lisina 0,73 

Metionina 0,21 

Fenilalanina 3,72 

Treonina 3,33 

Triptofano 0,89 

Valina 5,92 

                                         Fuentes: (Nabdu, 1992) 

La queratina representa del 85 al 90 % de la materia nitrogenada de las plumas. Parece que 

su composición es interesante y original; la queratina es rica en treonina, arginina, valina y 

leucina y muy rica en cistína; contrariamente, las tasas de histidina, lisina y metionina son 

bastante bajas (Menassa, 1982).  

Estos datos muestran que el reciclado de los subproductos avícolas representa una 

alternativa viable para la elaboración de alimentos para la acuacultura. Dicha opción, a 

pesar de ser dispendiosa comparada con los métodos tradicionales de eliminación 

(composta, quema y rellenos sanitarios), podría resultar rápidamente amortizable e incluso 

atractiva desde el punto de vista económico, debido a la gran cantidad de nutrientes que se 

pueden encontrar en éstos residuos y particularmente en lo que se refiere al componente 

proteico (Harvey, 1992). 

1.3. QUERATINA (del griego κερατίνη, córneo) 
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Es una proteína con estructura fibrosa, (es decir que el papel de este tipo proteínas incluye 

la protección y el soporte). 

 La única biomolécula cuya dureza se aproxima a la de la queratina es la quitina 

(polisacárido que constituye el material principal del que está formado el esqueleto externo 

de los artrópodos) muy rica en azufre  (Real academia española, 2011). 

Las queratinas duras contienen entre un 15 o un 18 % de azufre, mientras que las blandas 

sólo tienen  entre un 2 -  4 %. 

Figura 1. Estructura de la fibra de queratina 

 
Fuente: Dvorkin, 2010. 

 

1.3.1. Propiedades Físico-Químicas de la Queratina  

Bioquímica.  La queratina constituye el 80 y 85% de los productos nitrogenados de la 

pluma, pertenece al grupo de las escleroproteínas, estas son insolubles en agua fila, aún en 

presencia de ácidos o de bases diluidas, por otra parte son resistentes a la hidrólisis de las 

proteasas.  

Las características de resistencia de la queratina están en relación con su riqueza en cistína 

lo que le confiere, después de la formación de puentes ínter e intra-peptídicos de tipo 
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covalente, una estructura terciaria en forma de hélices entrelazadas las unas a las otras 

(Menassa, 1982).  

 

 

1.4. ENZIMAS UTILIZADAS EN LA HIDRÓLISIS DE PROTEÍNAS 

(PROTEASAS) 

Las proteasas son enzimas que catalizan la hidrolisis de los enlaces peptídicos de las 

proteínas.  

Tienen un rol fisiológico e industrial, su rol fisiológico va desde la digestión de las 

proteínas de los alimentos hasta procesos como coagulación de la sangre por medio de la 

trombina que es una serin proteasa, apoptosis constituida por caspasas (cistein-aspartato 

proteasas), activación de zimógenos ej. Enzimas pancreaticas, por otra parte se utilizan en 

la industria de las pieles, detergentes y alimenticia entre otras. Están presentes en todos los 

organismos y constituyen del 1-5% del contenido del genoma (Mala, Aparna, Tanksale, & 

Ghatge, 1998). Se encuentran naturalmente en organismos vivos, donde se usan para la 

digestión molecular y la reducción de proteínas no deseadas. 

Son producidas por hongos filamentosos y bacterias, las proteasas producidas por hongos 

tienen un pH óptimo dentro del rango ácido (pH 2-6) mientras que la mayoría de las 

proteasas de origen bacteriano tienen un pH óptimo alcalino (pH 8-11). Las proteasas 

pueden romper ya sea enlaces peptídicos específicos, dependiendo de la secuencia de 

aminoácidos de la proteína, o pueden reducir un péptido completo a aminoácidos 

(Muhammad, Shahjahan, & Qurat, 2007). 

La industria de las enzimas tiene un valor a nivel mundial estimado en $1 billón de dólares, 

del cual el 75% corresponde a enzimas hidrolíticas; las proteasas representan uno de los tres 

grupos de enzimas industriales  El rango de pH óptimo es generalmente entre 9 y 11 

(Fogarty, Griffin, & Joyce, 1974).  
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Las temperaturas óptimas van desde 50ºC hasta 70ºC. La masa molecular varía entre 15 a 

30kDa (Paliwal, Singh, & Garg, 1994). Requieren un ion divalente (Ca2
+
, Mg2

+
, Mn2

+
) o 

una combinación de estos cationes para aumentar la actividad (Fogarty, Griffin, & Joyce, 

1974).  

Las serinproteasas son inhibidas por fenil-metil-sulfunil-fluoruro (PSMF) 

diisopropilfluorofosfato (DFP) la enzima hidroliza el enlace entre el fósforo y el flúor, pero 

el residuo de fosfato se mantiene unido a una serina en el centro activo, inactivándolo, las 

metaloproteasas son inhibidas por ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (Gold & 

Fahrney, 1964) cuando su ion de metal es atacado por el EDTA. 

Tienen diversas aplicaciones industriales que se pueden dividir en: aditivos para 

detergentes, industria del curtido de pieles, recuperación de plata, uso farmacéutico, 

tratamientos de desechos de la industria avícola, industria alimenticia e industria química. 

Uso de las proteasas en el tratamiento de desechos de la industria agropecuaria (avícola y 

ganadera). 

Las proteasas alcalinas son utilizadas para la hidrolisis de desechos de los procesos de la 

industria avícola y ganadera, así como desechos de actividades del hogar por su capacidad 

para degradar cabello y grasas. Las plumas constituyen aproximadamente el 5% del peso 

corporal de las aves de corral y se pueden considerar una fuente de alto valor proteico para 

la alimentación animal, siempre que su estructura rígida de queratina sea completamente 

destruida. Se han reportado enzimas de Bacillus subtilis utilizables en el procesamiento de 

las plumas desechadas en los mataderos de aves de corral (Kim, Lim, & Suh, 2001). El 

tratamiento previo con NaOH, la desintegración mecánica y la hidrólisis con este tipo de  

enzimas dan lugar a la solubilizacion total de proteínas. El producto final es un polvo 

pesado, grisáceo, con un alto contenido de proteína (Dalev, 1994).  
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Figura 2.  Plumas de pollos pre  hidrolizadas. 

 

                                Fuente: (Albinter S.A., 2011) 

La  proteasa producida por  Bacillus cereus, posee una  capacidad para degradar la 

queratina utilizable en el tratamiento de las plumas de  aves con su posterior aplicación de 

los productos degradados para la elaboración de forraje (Abhrajyoti, Krishanu, & 

Dhrubajyoti, 2008).  

Del mismo modo muchas otras proteasas alcalinas son usadas actualmente en la tecnología 

de procesamiento de forrajes, para la alimentación de ganado, productos cosméticos, para 

eliminar el vello de las tuberías de las bañeras que causan malos olores en las casas y para 

degradar materiales de queratina en basura doméstica (Takami, Nakamura, Aono, & 

Horikoshi, 1992). 
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El uso de suero de queso en un medio de cultivo como inductor para la producción de 

proteasa de Bacillus. Este suero de queso proviene como desecho de la industria alimenticia 

por lo que resulta un medio sumamente barato y de alto rendimiento para la producción de 

proteasa además proporciona un área de oportunidad en la investigación como un nuevo 

método para investigación en la optimización del crecimiento de especies de Bacillus y la 

producción de enzima (Ribeiro, Marques, Pinto, & Freitas, 2008). 

El estudio de una proteasa con posibilidad de uso en la remoción de pelo, probaron 

diferentes proteínas y evaluando la capacidad de ésta encontraron que la termoestabilidad 

dependía esencialmente de los iones metálicos y de Ca2
+

  específicamente. Los iones 

ayudan a mantener la estabilidad de la proteasa por un tiempo mayor al habitual, para un 

funcionamiento prolongado a una temperatura superior a la óptima (Min, Hai, Yi, & Hong, 

2008). Al preparar el medio de fermentación para evaluar la actividad enzimática, 

incorporando agua de mar en su composición se observa un incremento en la actividad 

proteolítica de hasta un 150% con respecto al medio de fermentación que utilizaba agua 

destilada. Esta proteasa era producida por una cepa de B. licheniformis con pH y 

temperatura óptimos de 9 y 70ºC respectivamente (Manachini, 1998). 

1.4.1. Hidrólisis Enzimática de las Plumas de Pollos 

Las propiedades de resistencia de la queratina se deben en parte a su composición 

molecular. Esta composición explica la dificultad para degradar las proteínas debido al gran 

número de enlaces que se necesitan romper.  

La ruptura de los puentes disulfuro entre los residuos de cisterna es una condición necesaria 

antes de cualquier tratamiento.  

A pesar de que los diferentes procedimientos físicos y/o químicos que han sido 

experimentados para hacer de la pluma un ingrediente útil en términos nutricionales, su 

aplicación industrial no siempre se ha concretado ya sea por el valor del producto obtenido, 

o bien a los imperativos tecnológicos y económicos que implica su transformación 

(Menassa, 1982).  

Para llevar a cabo la hidrólisis enzimática generalmente se emplean concentrados 
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enzimáticos comerciales, los cuales contienen una mezcla de enzimas de amplio espectro, 

que incluyen: proteasas diversas (derechos del fabricante), amilasas, cehilasas, lipasas y 

pectinasas obtenidas de la fermentación de Rhizopvs sp. La mezcla es en general de alta 

potencia ya que sólo se necesitan aproximadamente 25 kg para hidrolizar una tonelada de 

pluma húmeda. A continuación en la tabla 3 se  muestra la diferencia entre la hidrolisis 

química y la hidrolisis enzimática. 

Tabla 3. Comparación de dos procesos de hidrolisis de pluma y el costo de ambos 

productos. 

A) HARINA DE PLUMA 

HIDROLIZADA POR COCCIÓN  

B) HIDROLIZADO ENZIMÁTICO 

DE PLUMA 

PLUMA CRUDA MOLIDA EN UN 

COCEDOR 

 ↓  

CALOR (VAPOR Y PRESIÓN) 

↓ 

COCIMIENTO (150 ºC/ 60 MIN) 

↓ 

PLUMA CON HUMEDAD APROX DE 

60 % 

↓ 

SECADO DEL PRODUCTO 

 

PLUMA CRUDA MOLIDA 

↓ 

PREMEZCLADO ENZIMÁTICO 

↓ 

MEZCLAR CON UN AGENTE SECO 

Y/O CALENTAR PARA DETENER LA 

REACCIÓN DE HIDRÓLISIS 

↓ 

SECADO DEL PRODUCTO 

 

* Costo por tonelada: $ 1,630 M.N. * Costo por tonelada: $ 1,6079 M.N. 

Fuente: (Feedstuffs, 1992). 

1.4.1.1. Condiciones de la Hidrolisis Enzimática de Harina de Pluma de Pollos  

Debe establecerse la relación [proteína]/ [proteasa] una vez que se ha efectuado un posible 

pretratamiento de la proteína si es necesario. A continuación deben ser definidas las 

condiciones de la reacción del proceso de hidrólisis. Las principales variables que 

determinan el resultado de la reacción son temperatura, pH, relación enzima-sustrato y el 

tiempo de reacción. Los primeros 3 factores determinan la velocidad de reacción y pueden 

influir en la especificidad de la enzima. El tiempo de reacción solamente determina el 

grado final de hidrólisis (Adler & Olsen, 1979). Los efectos interactivos entre los 

parámetros de la hidrólisis también influyen en la composición del hidrolizado. Si el 
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proceso de hidrólisis no se controla, el pH de la solución cambiará después del inicio de la 

hidrólisis debido a la formación de grupos aminos nuevos, los cuales son capaces de 

liberar o aceptar protones, dependiendo del pH de la hidrólisis. A un pH bajo todos los 

grupos amino están protonados y solamente parte de los grupos carboxilo están 

desprotonados, resultando en una captación neta de protones por cada enlace peptídico 

roto, causando un incremento del pH.  

A pH neutro y alcalino la hidrólisis resulta en una disminución de pH, pues todos los 

carboxilos están desprotonados y solamente parte de los grupos amino están protonados. 

Con el fin de prevenir un cambio de pH durante la hidrólisis, la reacción debería llevarse a 

cabo en un sistema buffer o en un sistema de pH-stat en el cual el pH se fija en el valor 

deseado. En este laboratorio las reacciones con la enzima neutrase® de Novozymes, se 

efectúan en un biorreactor Minifors®, de la empresa Infors HT - Bottningen, Suiza, con 

control y regulación automática del pH, lo que permite que la enzima siempre actúe en el 

valor óptimo de pH determinado y el cálculo final de base o ácido consumido durante el 

proceso, pueda traducirse en el cálculo del grado de hidrólisis, como se verá más 

adelante. Hasta el presente, los estudios efectuados sobre cinética de la hidrólisis han sido 

escasos, aplicándose en general la cinética de tipo Michaelis-Menten (Tayyab & Qamar, 

1992; Madsen, Ahmt, Halkier, & Qvist, 1997) que es demasiado simple para representar 

el mecanismo de la hidrólisis de proteínas, o bien cinéticas empíricas con 3-5 parámetros 

de ajuste lo que limita su aplicabilidad (Caessens, Daamen, Gruppen, Visser, & Voragen, 

1999). 

1.4.1.2. Etapas de la Hidrólisis Enzimática 

La hidrólisis proteolítica no se desarrolla en una sola reacción. Se trata de un conjunto de 

reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies cargadas en equilibrio, 

lo que da una gran complejidad a este tipo de procesos. 

Se propone un proceso de hidrólisis constituido por tres reacciones consecutivas. Primero, 

la formación de un complejo enzima-sustrato (proteína), y después la rotura del enlace 

amídico dando como resultado la liberación de un péptido. Finalmente, el péptido restante 

se separa de la enzima después de un ataque nucleofílico de una molécula de agua. El 
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proceso puede reiniciarse sobre los dos nuevos péptidos o sobre uno solo de ellos (Heredia, 

2008). Estos tres pasos se representan esquemáticamente en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 3.  Mecanismo catalítico de una proteasa. 

 

E: enzima, S: sustrato, P, P
, 
: péptidos resultantes, k x: constante velocidad de reacción. 

        Fuente: (Adler & Olsen, 1979). 

Para la hidrólisis de proteína, la unión sustrato-enzima es esencial.  

En el caso de proteínas globulares, la mayoría de los enlaces peptídicos están localizados en 

el interior de la proteína y no son accesibles para la enzima, por esto, se considera que para 

proteínas globulares es necesario efectuar la desnaturalización de la proteína antes de 

proceder a hidrolizarla, ya que después de la desnaturalización estarán expuestos más 

enlaces peptídicos.  

En solución, las proteínas en estado plegado (nativo) y no plegado (desnaturalizadas) están 

en equilibrio. Solamente las moléculas no plegadas son susceptibles a degradación por 

enzimas proteolíticas, como se representa esquemáticamente en la Figura 4. 

Figura 4. Teoría de Linderstrøm-Lang. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572008000200008#figura1
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572008000200008#figura2
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V: velocidad de reacción, E: enzima 

Fuente: (Whitaker, 1994) 

 

1.4.1.3. Caracterización del Hidrolizado 

Debido a la hidrólisis, las propiedades moleculares de las proteínas cambian, produciéndose 

la disminución del peso molecular, el aumento de la carga y la liberación de grupos 

hidrofóbicos, entre otros fenómenos (Caessens, Daamen, Gruppen, Visser, & Voragen, 

1999).  

Estos cambios moleculares pueden ser detectados con varios métodos analíticos, los cuales 

reflejan una o varias propiedades fisicoquímicas de las moléculas. Como resultado de los 

cambios moleculares, las propiedades funcionales de las proteínas se ven afectadas. 

Aunque el término propiedad funcional con frecuencia se aplica solamente para indicar 

propiedades tecno-funcionales de los hidrolizados, esto debería también abarcar 

propiedades bio-funcionales, las cuales pueden ser subdivididas en nutricionales y 

fisiológicas o funcionalidad biológica (Mahmoud, 1994). 

Las propiedades nutricionales de la hidrólisis reflejan por ejemplo su digestibilidad 

aumentada y alergenicidad disminuida cuando se las compara con las proteínas parentales. 

Las propiedades fisiológicas abarcan bio-actividades potenciales del hidrolizado, las cuales 

se originan de la liberación de péptidos bioactivos. Finalmente, las propiedades tecno-

funcionales representan funcionalidad tecnológica, tales como solubilidad, propiedades 

emulsificantes y espumantes (Figura. 5). 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572008000200008#figura3
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Figura 5. Cambios en las características de la proteína debido a la hidrólisis. 

ACE: Enzima convertidora de angiotensina 

Fuente: (Galvao, Silva, Custodio, Monti, & Giordano, 2001). 

El parámetro más usado para describir el resultado de un proceso de hidrólisis es el grado 

de hidrólisis (DH). Otro parámetro importante para la hidrólisis de proteína es la 

distribución del peso molecular de los péptidos en los hidrolizados. Para esto se emplean 

técnicas como SDS-PAGE (Galvao, Silva, Custodio, Monti, & Giordano, 2001) o 

cromatografía de exclusión por tamaño (Tayyab & Qamar, 1992). Estas técnicas se usan 

frecuentemente para comparar la acción hidrolítica de varias proteasas, o para caracterizar 

hidrolizados hipoalergénicos. Finalmente, los hidrolizados se caracterizan ocasionalmente 

PROPIEDADES 
MOLECULARES ALTERADAS 

carga  

peso molecular  

Exposición de:   

grupos hidrofobicos 

grupos R (AA-cadena lateral) 

 

CARACTERISTICA MOLECULAR 

Grado de hidrólisis 

Distribucion de peso molecular 

Perfilcromatografico 

Tensión superficial (hidrofobicidad) 

PROPIEDADES FUNCIONALES 

Tecno-funcionales     Bio -funcionales 

Solubilidad      Nutricional   Fisiologica 

Emulsión     Digestibilidad    Bioactividad 

Espuma       Hipoalergenicidad     Inhibición ACE 

Gusto         Actividad antimicrobiana  Biodisponibilidad         
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mediante cromatografía de fase reversa (Tayyab & Qamar, 1992), la cual detalla campos de 

información acerca de la complejidad de los hidrolizados.  

Sin embargo, la comparación directa de hidrolizados es difícil con los perfiles que 

determina esta técnica cromatográfica (Kim, Shin, & Lim, 2004). 

A continuación se describen las ventajas y limitaciones de los métodos más usados en la 

hidrólisis de proteínas para el control del proceso y caracterización de los hidrolizados 

obtenidos. 

 

1.4.1.4. Determinación de la Actividad Enzimática 

Cuando se requiere determinar la actividad proteolítica de una enzima, uno de los ensayos 

más empleados es el método de Anson. En este método, se hidroliza hemoglobina 

desnaturalizada con la proteasa deseada a pH 7.5, temperatura de 25 °C durante 10 min. La 

hemoglobina que no se hidrolizó se precipita con ácido tricloroacético (TCA) y al 

sobrenadante, después de filtrado, se le añade reactivo fenólico de Folin-Ciocalteu que 

produce una coloración azul con tirosina, triptófano y en menor grado con cistina, cisteína e 

histidina. La absorbancia se mide a 750 nm. Para obtener la línea de calibrado se utiliza una 

proteasa de actividad Anson conocida, usualmente tripsina pancreática, que se somete al 

mismo ensayo que la proteasa problema (Novo Industrias, 2001). 

 

1.4.1.5. Grado de Hidrólisis 

El grado de hidrólisis es el parámetro clave para el seguimiento y control de las reacciones 

de hidrólisis de proteínas. Representa la proporción de enlaces peptídicos hidrolizados 

sobre el número total de enlaces. Se calcula de acuerdo con la ecuación 1, donde h es el 

número de enlaces peptídicos hidrolizados y por el número total de enlaces peptídicos 

presentes en la proteína nativa. Ambos h y htot son expresados en meq/g (Adler, 1986). 

DH = (h/htot).100% [1] 
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Los métodos para medir el DH se basan en: la determinación de los grupos a-amino libres, 

la determinación de nitrógeno soluble tras precipitar la proteína con ácido tricloroacético y 

la valoración del protón liberado tras la ruptura de un enlace peptídico a determinados 

valores de pH. 

1.4.1.6. Determinación de los Grupos a-amino Libres 

La cantidad de grupos a-amino liberados puede ser medida usando reactivos que reaccionen 

específicamente con grupos amino, produciendo derivados que pueden ser detectados 

espectrofotométricamente. 

Para ello puede utilizarse la valoración con formol (A.O.A.C., 2005), aunque el gran 

número de interferencias que presenta este método lo desaconsejan en el caso de los 

hidrolizados de proteínas. También se utilizan reactivos como ninhidrina, ortoftaldialdehído 

(OPA) y ácido trinitrobencenosulfónico (TNBS), que reaccionan con los grupos amino 

libres. 

La técnica más antigua es la de reacción con ninhidrina, de gran sensibilidad, que presenta 

el inconveniente de la larga duración de los ensayos y la interferencia del amonio, además 

de dar como resultado valores mucho más bajos de DH, cuando se compara con OPA y 

TNBS, los cuales correlacionan bien (Panasiuk, Amarowicz, Kostyra, & Sijtsma, 1998).  

El método del TNBS (Adler & Olsen, The influence of peptide chain length on taste and 

functional properties of enzymatically modified soy protein., 1979), que se basa en la 

reacción de grupos amino primarios con el ácido trinitrobencenosulfónico, ha sido utilizado 

por diferentes autores para el análisis de hidrolizados de proteínas (Camacho, González, 

Jurado, & Guadix, 1992). Después de la incubación de las muestras con tiempos entre 15 y 

60 minutos y a temperaturas entre 30 y 50 °C se mide la absorbancia a 420 nm. Entre los 

inconvenientes de este método pueden mencionarse la inestabilidad del reactivo, el riesgo 

de explosión, el alto valor de los blancos, la contaminación del reactivo con ácido pícrico, 

la interferencia de azúcares reductores y amonio, la no reactividad de prolina e 

hidroxiprolina así como la alteración de los resultados por la reacción de los grupos a-

amino de lisina con el reactivo. Algunos autores prefieren el método de la OPA al método 

de TNBS tanto por su rapidez como por su seguridad. Sin embargo, estos autores midieron 
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el derivado de la OPA por absorción UV inmediatamente después de la adición de los 

reactivos. Posteriores investigaciones demostraron que la absorción de la OPA fue estable 

solamente durante 20 min. Además, este método tiene el inconveniente de no reaccionar 

con prolina y sólo parcialmente con cisteína (Panasiuk, Amarowicz, Kostyra, & Sijtsma, 

1998). 

 

1.4.1.7. Determinación de nitrógeno soluble 

En este caso las técnicas más usuales es  la determinación espectrofotométrica en la región 

UV de péptidos con grupos aromáticos.  

Se emplea el método de Dumas, que consiste en la oxidación del compuesto con oxido 

cuproso (CuO), con lo que el nitrógeno de la muestra pasa a nitrógeno gas (N2), midiéndose 

el volumen desprendido, con buena correlación contra otros métodos espectrofotométricos 

(A.O.A.C., 2005; Hung, Vas, Cheke, & Bolcsi, 1984). 

1.4.1.8. Propiedades Tecno-funcionales 

Los cambios de las características moleculares que ocurren durante la hidrólisis de la 

proteína pueden dar lugar al comportamiento tecno-funcional modificado del hidrolizado 

cuando se lo compara con la proteína intacta, por ejemplo solubilidad alterada, viscosidad, 

características sensoriales, emulsión y características de la espuma (Caessens, Daamen, 

Gruppen, Visser, & Voragen, 1999; Jayaprakasha & Yoon, 2005). 

 

1.4.1.9. Solubilidad 

En el punto isoeléctrico (pI) de la proteína, la solubilidad generalmente aumenta con la 

hidrólisis, ya que es principalmente el resultado de la reducción en peso molecular y del 

aumento en el número de grupos polares (Caessens, Daamen, Gruppen, Visser, & Voragen, 

1999; Slattery & Fitzgerald, 1998). El efecto de la hidrólisis sobre la solubilidad a otros 
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valores de pH depende de la proteína estudiada. Los caseinatos por ejemplo, son muy 

solubles en los valores de pH sobre y debajo del pI (pH 4-5) (Svenning, Molland, 

Langsrud, & Vegarud, 1993). Para la proteína del suero, que es algo menos soluble que la 

caseína, excepto en el pI, se ha observado un aumento de solubilidad con hidrólisis en la 

gama entera de pH (Wasswa, Tang, Gu, & X., 2007; Kim, y otros, 2007). 

 

1.4.1.10. Punto Isoeléctrico 

Todas las macromoléculas de la naturaleza adquieren una carga cuando se dispersan en 

agua. Una característica de las proteínas y otros biopolímeros es que la carga total que 

adquieren depende del pH del medio.  

Así, todas las proteínas tienen una carga neta dependiendo del pH del medio en el que se 

encuentren y de los aminoácidos que la componen, así como de las cargas de cualquier 

ligando que se encuentre unido a la proteína de forma covalente (irreversible). Debido a la 

composición en aminoácidos de la proteína, los radicales libres pueden existir en tres 

formas dependiendo del pH del medio: catiónicos, neutros y aniónicos. Cualquier proteína 

tendría una carga neta positiva si se encuentra en un medio lo suficientemente ácido debido 

a que los grupos COOH de los aminoácidos aspártico y glutámico estarían en su forma 

neutra pero los grupos amino de Arginina y lysina estarían protonados (-NH3
+
) (Miller, 

2001). 

 

1.4.1.11. Sabor Amargo 

Un efecto secundario negativo importante de la hidrólisis de la proteína es la liberación de 

los péptidos generalmente con sabor más amargo que la proteína nativa (Adler & Olsen, 

The influence of peptide chain length on taste and functional properties of enzymatically 

modified soy protein., 1979). Se ha demostrado que el sabor amargo de los péptidos puros, 

a pesar de depender de la fuente de proteína y de la especificidad de la enzima, está 

relacionado con la presencia y posición de aminoácidos hidrofóbicos en los péptidos del 
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hidrolizado. (Li, y otros, 2008; Humiski & Aluko, 2007). Se han propuesto varios métodos 

analíticos para predecir el sabor amargo de los hidrolizados. Adler-Nissen (Adler N. J., 

1986) postula el aislamiento de péptidos hidrofóbicos extraídos con butanol en los que a 

través de la determinación de la hidrofobicidad y del peso molecular medio de estos 

péptidos, podría predecirse el grado de sabor amargo. 

También se han utilizado parámetros químicos (Frister, Michaelis, Schwerdtfeger, 

Folkenberg, & Sorensen, 2005)  y a través de la espectroscopía infrarroja (Sorensen & 

Jepsen, 1998) podría predecirse el grado de amargor. 

1.4.1.12. Emulsiones y Espuma 

Las características de la emulsión y de formación de espuma de la proteína y de los 

hidrolizados de la proteína dependen del pH del sistema y de la enzima empleada para la 

hidrólisis.  

Chobert (Chobert, Bertrand, & Nicolas, 1998), divulga la mejora en la emulsión y 

formación de espuma para los hidrolizados trípticos de la caseína, que está de acuerdo con 

los resultados encontrados por otros autores. La formación y estabilización de la espuma y 

las emulsiones deben ser medidas por separado. 

Dentro de las técnicas, se determinan el índice de actividad de la emulsión (EAI) que mide 

la turbiedad de las emulsiones con cierta fracción de aceite, mientras que la capacidad de 

emulsionar (EC) determina la cantidad de aceite que se puede dispersar por cierta cantidad 

de proteína o de hidrolizado. Aunque ambos métodos se utilizan para cuantificar la 

capacidad de formación de emulsión y formación de espuma de los hidrolizados, no miden 

realmente las mismas características (Wang, Zhao, Yang, & Jiang, 2006). 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se desarrollara en los laboratorios de la Unidad Académica de 

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala con coordenadas: 

Latitud  3º17´07.19" 

Longitud 79º54´46.17" 

Figura 6. Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 
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            Fuente: Google Earth, 2014. 

 

 

 

 

2.1.1. Tipo de Investigación  

2.1.1.1. Descriptiva  

Al conocer las características del sustrato y la enzima se describió  todas las etapas del 

proceso, sus características, parámetros y metabolitos secundarios obtenidos. 

2.1.1.2. Experimental 



26 
 

Se manipularon las variables del proceso (concentración de sustrato y concentración de 

inóculo) con la finalidad de determinar la influencia de un determinado factor y su 

concentración, el  pH se mantendrá constante y en contante agitación. 

2.2. UNIVERSO  Y MUESTRA 

El universo de la presente investigación  fue  constituido por  las peladoras de pollos del 

cantón Balsas  provincia de El Oro,  de ellas se recolecto las muestras objeto de estudio. El 

tipo de muestreo  realizado fue   aleatorio simple, se tomó 10 kilogramo por muestra. 

 

2.3. MEDIO DE FERMENTACIÓN Y CONDICIONES DE CULTIVO 

Se empleara el medio salino basal descrito por Williams et al. el cual contiene por litro de 

agua de mar y un litro de suero de leche y ajustado a pH 7,5 con KOH al 10%. Este medio 

fue suplementado con plumas molidas a una concentración de 40 g/L y 50 g/L  y 

esterilizado por autoclave 15 min, a 121°C.  

El diseño de la investigación fue de carácter descriptivo (describió situaciones y 

condiciones  y definimos el tratamiento que resulto estadísticamente significativo en  la 

obtención de queratina a partir de la harina de plumas de pollo) experimental (Se realizó 

cuatro (4) fermentaciones, correspondientes a un diseño experimental completamente al 

azar, resultantes de considerar dos factores [concentración de sustrato y concentración del 

inoculo  y dos niveles para cada factor]) 

La preparación del medio de cultivo se la realizo, adicionando 40 g/L y 50 g/L (Factor A)  

de plumas de pollos molidos se ajustó el pH a 7,5 con NH4Cl,  posteriormente se  esterilizo 

a 121°C por  15 min, al cual se le inoculo 2 g/l y 3 g/L de Bacillus spp  dela marca 

comercial GRANOTEC (Factor B). 

Tabla 4. Combinación factorial del experimento. 

Concentración de 

Sustrato (HPP) 

Concentración de Inóculo (g/L) 

B1 =2 g/L B2 = 3 g/L 

A1 = 18 % A1*B1 A1*B2 
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A2 = 23 g/L A2*B1 A2*B2 

                   HPP: Harina de plumas de pollo,  An*Bn: Interacción de los dos factores 

                     Fuente: Machuca, 2014. 

 

Este proceso se lo realiza en un fermentador aerobio a temperatura ambiente, para ajustar  

el pH (7,5) y medir la concentración de oxígeno disuelto (%). El criterio utilizado para 

seleccionar la concentración de plumas del medio de cultivo (40 g/L y 50 g/L) y la 

temperatura de incubación (Temperatura ambiente) fue con base en ensayos previos 

realizados con enzimas proteasas (Vidal, Christen, & Coello, 2000).  

2.3.1. Obtención de Inóculo 

GRANOZYME ACC es una empresa biotecnológica que produce Bacillus subtilis  

productores de enzima proteasa neutral que contiene exclusivamente actividad endo – 

peptidasa, la cual  hidroliza proteínas de alto peso molecular enpeptidos de bajo peso 

molecular.  

Tabla 5. Composición del extracto enzimático 

COMPOSICIÓN 

Constituyentes % 

Solución de Proteasa 40 

Glicerol  30 

Sorbitol  30 

                                     Fuente: Granotec, 2013. 

Granozyme ACC tiene una actividad mínima de 840  UHb/g. El producto cumple con las 

especificaciones recomendadas de la FAO/OMS, JECFA y la Food Chemicals Codex 

(FCC) para enzimas degrado alimenticio. El contaje viable total está dentro del límite 

superior de 5 x10
4
/g. 

Dosificación: Hidrólisis de proteínas 0,01 -0,5 % basado en el contenido de proteínas del 

sustrato.  

2.3.2. Condiciones de la Hidrólisis 
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El valor del pH óptimo para el crecimiento del Bacillus spp  está en los rango  de pH de 6-7 

y temperaturas  de 32 - 50°C. Una vez producida la enzima se puede  inactivar  

rápidamente a valores de pH de 7,5 y temperaturas mayores a 55°C. A continuación en la 

figura 7 se muestra la actividad de la enzima producida por el Bacillus spp en función del 

pH del medio. 

Figura 7.  Actividad de la enzima dependiente  del pH 

 

                       Fuente: Granotec, 2013. 

 

 

 

Figura 8.  Actividad de la enzima dependiente  de la temperatura (°C) 
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                      Fuente: Granotec, 2013. 

 

2.4. PROTOCOLO  DE  HIDRÓLISIS  ENZIMÁTICA  DE  LAS  

PLUMAS  DE  POLLO 

2.4.1. Obtención de la Harina de Pluma de Pollos   

2.4.1.1. Molienda 

Luego del Prensado se obtiene un cake un poco duro que debe ser sometido a un proceso de 

molienda en molinos de martillos para lograr la granulometría deseada por el sector de 

alimentos balanceados. 

2.4.1.2. Tamizado 

El tamaño de partícula desempeña un rol importante en la hidrólisis enzimática de la harina 

de plumas de pollos, de preferencia menor a una granulometría baja (315 µm), de esta 

manera existe mayor área de ataque para los Bacillus productores de enzimas proteolíticas, 

en los molinos de martillo se utilizó  mallas 4 mm en los molinos de martillo, por lo que se 

hace imprescindible un remolido de las plumas hasta obtener el tamaño de partícula 

deseado. 
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Figura 9.  Harina de plumas de pollo (HPP) 

 

                        Fuente: Machuca, 2014. 

Luego de la molienda y tamizado, la harina debe ser enfriada, antes de ser envasada en 

fundas  de polipropileno de 10 Kg. Una temperatura mayor puede contribuir a la oxidación 

de la harina, dado que aún tiene un pequeño porcentaje de grasas. 

 

2.4.1.3. Inoculación de la Bacillus spp  

Una vez ajustado el medio cultivo a pH 7 se esterilizara y se enfría a temperatura ambiente 

y se inoculara de acuerdo al tratamiento que corresponda. 

2.4.1.4. Purificación del Hidrolizado  

Una vez transcurrido el tiempo de hidrolisis enzimática se procede a separar mediante 

filtración la porción de harina de plumas que no se solubiliza, al hidrolizado soluble se lo 

concentra por tratamiento térmico  (deshidratado). 
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2.5.  MÉTODOS  ANALÍTICOS  UTILIZADOS 

2.5.1. Determinación del pH 

La determinación del pH se la realizó filtrando 100 ml del hidrolizado e introduciendo el 

electrodo del equipo Multiparametro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO) TIPO ORION 

STAR A329 digital (A.O.A.C.  32.016). 

2.5.2. Determinación del Oxígeno Disuelto  

La determinación del oxígeno disuelto se la realizó tomando una alícuota de 100 ml de  

hidrolizado e introduciendo el electrodo del equipo Multiparametro 

(pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO)  TIPO ORION STAR A329 digital (A.O.A.C.  20.013).  

2.5.3. Conductividad Eléctrica  

El análisis de la  conductividad es muy usado en el análisis de aguas para obtener un valor 

estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos totales. La conductividad está 

íntimamente relacionada con la suma de la concentración de los cationes o aniones 

determinados químicamente. Aproximadamente el valor de la conductividad en µS/cm por 

un factor que oscila entre 0,55 y 0,7 es igual al contenido de sólidos en mg/L. El agua de 

mar tiene conductividades de alrededor de 50000 µS/cm; aguas residuales entre 600 a 2000 

µS/cm; aguas de pozo 150 a 1000 µS/cm y de río de 100 a 3000 µS/cm. 

La conductividad se mide mediante instrumentos comerciales de lectura directa de µS/cm a 

una dada temperatura (generalmente 20 o 25°C) con un ε < 1%. 

2.5.4. Determinación de Nitrógeno Total  

2.5.4.1. Método de digestión de persulfato UHR (20 a 100 mg/L N) 

El nitrogeno enlazado inorganica u organicamente se oxida a nitrato mediante degestion 

con peroxodisulfato.Los iones de nitrato reaccionan con 2,6-dimetilfenol enuna solucion de 

acido sulfurico y fosforico para formar nitrofenol. Los resultado del analisis se miden a 

345nm (HACH COMPANY, 2005). 
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Procedimiento  

1. Encender el 

reactor DRB200 

y calentar a 100 

°C 

 

2. Añadir 0,2 ml (200 µL) de muestra, 2,3 

ml de solución A, y una tableta de 

reactivo B en rápida sucesión a una 

probeta de reacción seca de 20 ml. 

Cerrar la probeta de reacción 

inmediatamente No hervir 

 

3. Colocar la probeta 

de reacción en el 

reactor calentar 

durante una hora 

 

 

4. Quitar la probeta 

caliente .Enfriar la 

probeta a temperatura 

ambiente (15-20°C) 

 

5. Una vez enfriado la 

probeta de reacción 

destapar y añadir 1 

Micro Cap C a la 

probeta 

 

6. Tapar e invertir la 

probeta de reacción 2-3 

veces hasta que ya no se 

vean rayas en la solución 
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7. Pipetear 0,5 ml (500 

µm) de muestra digerida 

de la probeta de reacción 

en una cubeta de ensayo 

 

8. Pipetear 0,2 ml 

(200µL) de 

solución D en la 

cubeta de ensayo 

 

9. Tapar rápidamente e invertir 

la cubeta de ensayo 2-3 veces 

hasta que ya no exista rayas 

en la solución de la cubeta 

 

 

10. Esperar 15 minutos. 

Colocar el protector 

de luz en el 

compartimiento 2 

dela cubeta 

 

11. Después de que suene el 

temporizador limpie bien el 

interior de la cubeta y 

colocar la cubeta preparada 

en el soporte porta cubetas  

 

El instrumento lee el código de 

barras, y luego selecciona y 

lleva a cabo el análisis correcto 

El resultado aparecerá en mg/L 

N. No es preciso poner a cero el 

instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Determinación del Grado de Hidrólisis 
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Se define el grado de hidrólisis (DH) como el porcentaje de enlaces peptídicos rotos 

durante la reacción enzimática respecto a los iniciales. Se puede calcular de acuerdo a la 

siguiente  expresión: 

DH = 
ℎ

ℎ𝑡𝑜𝑡
𝑥100 

 

Siendo h el número de equivalentes de enlaces peptídicos rotos por gramo de proteína y 

htot el número total de equivalentes de enlaces peptídicos por gramo en la proteína nativa. 

Este último se calcula a partir de la composición en aminoácidos de la proteína. En 

concreto, para las proteínas de la harina de plumas de pollo  se establecen  unos valores de 

8.2 y 8.8 meq v/g correspondientes a caseínas y proteínas séricas, respectivamente (Adler, 

1986). 

2.5.6. Determinación del Grado de Solubilidad 

En el punto isoeléctrico (pI) de la proteína, la solubilidad generalmente aumenta conforme 

avanza el tiempo de hidrólisis, ya que es principalmente el resultado de la reducción en 

peso molecular y del aumento en el número de grupos polares (Caessens, Daamen, 

Gruppen, Visser, & Voragen, 1999; Slattery & Fitzgerald, 1998). El efecto de la hidrólisis 

sobre la solubilidad a otros valores de pH depende de la proteína estudiada.  

 

2.6. RECURSOS EMPLEADOS 

2.6.1. Recursos Humanos 

Investigador  

Ayudantes  

Tutora  



 
 

2.6.2. Recursos Físicos 

Para la obtención  de queratina  se utilizaron los siguientes materiales: plumas de pollo 

molidas,  enzimas GRANOZYME ACC dela marca comercial GRANOTEC, cloruro de 

sodio y agua purificada. 

 

2.6.3. Equipos 

- Espectrofotómetro  HACH DR 3900   

- Multiparametro (pH/ISE/CONDUCTIVIDAD/DO)  TIPO ORION STAR A329 

digital.   

- Balanza Analítica marca ZHIMADZU 

- Cubetas o blísteres 10 ml  

- Micro pipetas 1000 µl  

- Matraces aforados de 100 ml 

- Balanza semi analítica marca ZHIMADZU 

- Baño de agua marca Boeco  

- Estufa marca Boeco 

- Mufla marca Boeco 

- Agitador magnético marca  Boeco 

- Molino de martillos  de fabricación nacional  

- Bioreactores experimentales de 1000 ml. 

 

2.6.4. Materiales de Laboratorio 

- Vasos de precipitación de 500ml 

- Cápsulas de porcelana 120 mm 

- Crisoles 30 mm 

- Embudo filtrado rápido de 60 mm 

- Desecador  

- Pipetas graduadas de 10 ml 

- Pipetas volumétricas 10 ml  

- Bureta de 25 ml 
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- Matraz Erlenmeyer de 250 y 500 ml 

- Papel filtro Whatman # 40 

 

2.6.5. Reactivos 

- Enzimas (Queratinasas)  

- Muestras de hidrolizado de pluma de pollo  

- Solución de ácido sulfúrico (H2SO4) (aproximadamente 2 moles/L) 

- Solución de hidróxido de sodio (NaOH) (10% en peso) 

- Agua des ionizada 

- Ácido acético 

- Kit de reactivos de nitrógeno total 

 

2.6.6. Varios 

 Hojas de papel bond 

 Computador Pentium III  

 Impresora LX – 300 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN OPTIMA DE SUSTRATO – 

INÓCULO PARA QUE SE DESARROLLE LA HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA DE LAS  HARINA DE PLUMAS DE POLLO. 

La relación óptima de la concentración óptima de sustrato-enzima se la determino en 

función del mayor  porcentaje de hidrolisis obtenido. A continuación en la figura 10 se 

muestran los porcentajes de hidrólisis obtenidos. 

Figura 10. Porcentaje de hidrólisis obtenido en los cuatro tratamientos estudiados 

 
         Fuente: Machuca, 2015. 

Como podemos apreciar en la figura 10, los tratamientos 1 y 2 alcanzan los mayores 

porcentajes de hidrólisis de la harina de plumas de pollo (65,75 %), mientras de los 

tratamientos 3 y 4 solo alcanzan el 50,99 y 54,94 % respectivamente.  

18 % HPP; 2 g/L Enzimas 18 % HPP; 3 g/L Enzimas 23  % HPP; 2 g/L Enzimas 23 % HPP; 3 g/L Enzimas
0

20

40

60

80

100
100100100100

45,01

54,94

49,01
50,99

34,25

65,74

34,24

65,75

Tratamientos

 HPP 

 Hidrolizado

 Sin Hidrolizar
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La prueba de Tukey nos indica que si existe diferencia significativa entre los cuatro 

tratamientos estudiados, el factor que influye en la hidrolisis enzimática es la concentración 

de harina de pluma de pollos ya que ha mayor concentración de proteína, mayor formación 

de nitrógeno amoniacal el cual es un inhibidor de la hidrólisis enzimática (Peña & Rueda, 

2005). 

3.1.1. Análisis Estadístico 

Este método se lo realiza con la finalidad  de optimizar el  proceso de hidrólisis 

enzimática. A continuación en la tabla  6 se muestra la prueba de Tukey  realizada a los 4 

tratamientos estudiados. 

Tabla 6.  Pruebas de rango múltiple de Tukey 

Contraste Diferencia Limites (±) 

1-2 -0,1 4,21 

1-3 *14,96 4,21 

1-4 *10,76 4,21 

2-3 *15,12 4,21 

2-4 *10.92 4,21 

3-4 -4,2 4,21 

* Indica una diferencia estadísticamente significativa 

 Fuente: Machuca, 2015. 

 

Como podemos apreciar en la tabla 6 la  comparación múltiple para determinar cuáles son 

los tratamientos que tienen diferencia significativa. Un asterisco se ha colocado junto a 4 

pares, indicando que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,05) en el 95,0% nivel de confianza. El método de Tukey  se utilizó para discriminar si 

existe  diferencia mínima significativa entre las medias de los 4 tratamientos  (HSD).  A 

continuación en la figura 11 se muestra la prueba de Tukey, donde se indica que 

tratamientos difieren entre sí. 

 



39 
 
 

Figura 11. Prueba de Tukey (95 % HSD) 

 

           Fuente: Machuca, 2015. 

La prueba de Tukey  nos indica los intervalos alrededor de cada medio. La intervalos que se 

muestran actualmente se basan en Tukey es honestamente diferencia significativa (HSD) 

procedimiento. Están construidos de tal de manera que si todos los medios son los mismos, 

todos los intervalos voluntad superponerse 95,0 % del tiempo. Cualquier par de intervalos 

que no se solapan verticalmente corresponden a un par de medios que tienen una 

estadísticamente diferencia significativa. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE  LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN 

LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA (pH, NITRÓGENO TOTAL,  OXÍGENO 

DISUELTO, CONDUCTIVIDAD,  SOLIDOS TOTALES DISUELTOS  Y 

QUERATINA TOTAL).  

Durante la hidrólisis enzimática existieron parámetros fisicoquímicos  que son 

indispensables controlar para un correcto desarrollo del proceso. A continuación en la 

figura 6 se muestra el comportamiento del pH  durante las 60 horas de hidrólisis 

enzimática de la harina de plumas de pollo (HPP). 
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Figura 12. Variación del pH en la hidrólisis enzimática 

 

       Fuente: Machuca, 2015. 

Como podemos ver en la figura 12 el pH desciende durante las 24 primeras horas en los 

cuatro tratamientos desde un 7,1 en el tratamiento 1 y 2 hasta 6,3 y 6,2  respectivamente y 

7,05 en el tratamiento 3y 4 hasta un valor de pH de 6,35 en ambos tratamientos. El 

descenso de pH   se presenta las24 primeras horas de hidrólisis, luego se incrementa debido 

a la formación de nitrógeno amoniacal como producto de degradación.  A continuación en 

la figura 13 se presenta el comportamiento del oxígeno disuelto durante las 60horas de 

hidrólisis enzimática.  
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Figura 13.  Variación dela concentración de oxígeno disuelto 

 

            Fuente: Machuca, 2015. 

Como nos indica la figura 13 la concentración de oxígeno disuelto desciende  

significativamente (p<0,05) en los cuatro tratamientos, en el tratamiento 1 desde 5 mg/L 

hasta 0,3 mg/L, en el 2 desde 4 mg/L hasta 0,35 mg/L, en el tratamiento 3 desde 2,8 mg/L 

hasta 0,2 mg/L y en el 4 desde 2,5 mg/L hasta 0,25 mg/L, este fenómeno se le atribuye a 

que el Bacillus spp, en un microorganismo aerobio el  comienza a consumir oxígeno y 

reproducir enzimas queratinas  desde el inicio de la hidrolisis enzimática (Suntornsuk & 

Suntornsuk, 2003).  A continuación en la figura 14 se muestra el comportamiento de la 

conductividad del hidrolizado durante las 60 horas de hidrólisis enzimática. 
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Figura 14. Comportamiento de la conductividad durante la hidrólisis enzimática 

 

          Fuente: Machuca, 2015. 

Como se puede ver en la figura 14 se incrementa la conductividad eléctrica en el 

hidrolizado (µS/cm) en los cuatro tratamientos lo cual tiene una relación directamente 

proporcional con el incremento de la concentración de los sólidos totales (Brusasco, 2014). 

A continuación en la figura 15 se muestra el incremento de la concentración de solidos 

disueltos totales en el hidrolizado. 
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Figura 15. Incremento de los sólidos disueltos totales en el hidrolizado 

 

          Fuente: Machuca, 2015. 

Como podemos apreciar en la figura 15 la concentración de sólidos disueltos totales se 

incrementa significativamente en los 4 tratamientos, llegando a estabilizarse  a las 48 horas  

de hidrolisis enzimática, y al realizar la  medición de este parámetro no hubo incremento 

significativo (p˃0,05). A continuación en la figura 16 se muestra los porcentajes de 

queratina obtenidos al cabo de 24 horas de hidrólisis enzimática. 
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Figura 16. Porcentaje de queratina obtenida en los 4 tratamientos estudiados 

 

           Fuente: Machuca, 2015. 

Como se puede observar el la figura 16 el tratamiento 2 alcanza el mayor porcentaje de 

queratina a pesar que es uno de los tratamientos con menor sustrato (18 % harina de plumas 

de pollo), en el experimento si existe influencia en la concentración del inóculo, es decir a 

mayor cantidad de inoculo mayor producción de queratina, mientras que la concentración 

del sustrato no influye en la concentración de queratina obtenida  

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RETENCIÓN DE LA HIDRÓLISIS 

ENZIMÁTICA 

El tiempo de retención depende en gran medida  del tamaño y la longitud del péptido, la 

composición de aminoácidos y la presencia de áreas hidrofóbicas (Chabanet & Yvon, 

1992). El tamaño de partícula es un factor importante debido que ha menor tamaño de 

partícula, mayor área de ataque por parte de los microorganismos.  

18 % HPP; 2 g/L Enzimas 18 % HPP; 3 g/L Enzimas 23  % HPP; 2 g/L Enzimas 23 % HPP; 3 g/L Enzimas
0

2

4

6

8

10
8,938,75

7,5

9,4
%

 d
e
 Q

u
e
ra

ti
n

a
 

Tratamientos 



45 
 
 

A continuación en la figura 16 se muestran las concentraciones de nitrógeno total 

obtenidas durante el proceso de hidrolisis enzimática. 

Figura 17.  Incremento de la concentración de nitrógeno total en el hidrolizado 

 

Fuente: Machuca, 2015. 

Como podemos apreciar en la figura 16 el incremento de nitrógeno total y por ende 

queratina metabolito secundario de interés en la presente investigación, se incrementa 

significativamente (p<0,05) hasta las 24 horas de hidrólisis enzimática, pasado ese tiempo 

inicia el incremento de nitrógeno amoniacal el cual inhibe la hidrolisis enzimática (Bryant, 

1971). En el tratamiento 2 se logró obtener una solución al 10 % de queratina, partiendo de 

una solución del 15 %  de proteína azufrada llamada beta-queratina presente en las plumas 

de los pollos. 
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3.3.1. Análisis de Varianza 

Una de las formas de determinar con exactitud el tiempo de retención hidráulico óptimo se 

realizó un análisis de varianza, cada doce (12) horas tomando como referencia la 

producción de nitrógeno total. A continuación en la tabla 7 se muestra el ANOVA del 

experimento. 

Tabla 7. Análisis de varianza del experimento alas 24 horas de hidrólisis enzimática 

Fuente  Media Varianza N 

T1=18 % HPP; 2 g/L 

Enzimas 12000,04 1156,00 3 

T2=18 % HPP; 3 g/L 

Enzimas 15000,07 14151,62 3 

T3=23 % HPP; 2 g/L 

Enzimas 13999,91 9161,54 3 

T4=23 % HPP; 3 g/L 

Enzimas 14300,66 79274,33 3 

F = 191,55404 

p = 8,69751E
-8

 

                    Fuente: Machuca, 2015. 

Como muestra la tabla 7 se puede apreciar que a las horas de hidrólisis enzimática  existió 

diferencia significativa en la producción de nitrógeno total, y por ende ese es el tiempo de 

retención hidráulico optimo en la producción de queratina. 

3.3.2. Prueba de Hipótesis 

Tamaño de la muestra = 12 

95,0% intervalo de confianza para sigma: [0,708395, 1,69788] 

Hipótesis nula: desviación estándar = 0,5 
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Alternativa: no es igual 

Computarizada estadístico chi-cuadrado = 44,0 

P-Value = 0,0000145339 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0,05. 

Las dos hipótesis para ser probadas son: 

Hipótesis nula: sigma = 0,5 

Hipótesis alternativa: sigma <> 0,5 

Dada una muestra de 12 observaciones con una desviación estándar de 1,0, el estadístico 

chi-cuadrado calculado es igual a 44,0. Dado que el valor P para la prueba es inferior a 

0,05, la hipótesis nula es rechazada en un nivel de confianza del 95,0%. En conclusión se 

acepta la hipótesis alternativa.  

 Es posible la hidrólisis enzimática de las plumas de pollos aplicando el Bacillus spp 

como productor de enzimas  queratinasas. 
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4. CONCLUSIONES 

Se ha determinado que la relación optima de sustrato - enzima se la consigue  en los 

tratamientos 1 (18 % harina de plumas de pollo; 2 g/L de enzima) y 2 (18 % harina de 

plumas de pollo; 3 g/L de enzima) los que alcanzaron los mayores porcentajes de hidrólisis 

de la harina de plumas de pollo (65,75 %), mientras de los tratamientos 3 (23 % harina de 

plumas de pollo; 2 g/L de enzima)y 4 (23 % harina de plumas de pollo; 3g/L de enzima) 

solo alcanzan el 50,99 y 54,94 % respectivamente. La prueba de Tukey para la relación 

optima sustrato-enzima nos indica que si existe diferencia significativa entre los cuatro 

tratamientos estudiados, el factor que influye en la hidrólisis enzimática es la concentración 

de harina de pluma de pollos ya que ha mayor concentración de proteína, mayor formación 

de nitrógeno amoniacal el cual es un inhibidor de la hidrólisis enzimática (Peña & Rueda, 

2005). 

El  pH de los hidrolizados  desciende durante las primeras 24 horas en los cuatro 

tratamientos desde un 7,1 en el tratamiento 1 y 2 hasta 6,3 y 6,2  respectivamente y 7,05 en 

el tratamiento 3y 4 hasta un valor de pH de 6,35 en ambos tratamientos. El descenso de pH   

se presenta las24 primeras horas de hidrólisis, luego se incrementa debido a la formación de 

nitrógeno amoniacal como producto de degradación.  La concentración de oxígeno disuelto 

desciende  significativamente (p<0,05) en los cuatro tratamientos, en el tratamiento 1 desde 

5 mg/L hasta 0,3 mg/L, en el 2 desde 4 mg/L hasta 0,35 mg/L, en el tratamiento 3 desde 2,8 

mg/L hasta 0,2 mg/L y en el 4 desde 2,5 mg/L hasta 0,25 mg/L, este fenómeno se le 

atribuye a que el Bacillus spp, en un microorganismo aerobio el  comienza a consumir 

oxígeno y reproducir enzimas queratinas  desde el inicio de la hidrolisis enzimática 

(Suntornsuk & Suntornsuk, 2003).  La conductividad eléctrica en el hidrolizado (µS/cm) se 

incrementa en los cuatro tratamientos lo cual tiene una relación directamente proporcional 

con el incremento de la concentración de los sólidos totales (Brusasco, 2014). La 

concentración de sólidos disueltos totales se incrementa significativamente en los 4 

tratamientos, llegando a estabilizarse  a las 48 horas  de hidrolisis enzimática, y al realizar 

la  medición de este parámetro después de este tiempo  no hubo incremento significativo 

(p˃0,05). 
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El incremento de nitrógeno total y por ende queratina metabolito secundario de interés en la 

presente investigación, se incrementa significativamente (p<0,05) hasta las 24 horas de 

hidrólisis enzimática, pasado ese tiempo inicia el incremento de nitrógeno amoniacal el 

cual inhibe la hidrolisis enzimática (Bryant, 1971). El estadístico Chi-cuadrado calculado es 

igual a 44,0. Dado que el valor P para la prueba es inferior a 0,05, la hipótesis nula es 

rechazada en un nivel de confianza del 95,0%. En conclusión se acepta la hipótesis 

alternativa. Es posible la hidrólisis enzimática de las plumas de pollos aplicando el Bacillus 

spp como productor de enzimas  queratinasas. 
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5. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda para investigaciones futuras reducir el tamaño de partícula de las 

plumas de pollo a menos de 500 micras, ya que ha menor tamaño de partícula existe 

mayor área de contacto del sustrato con las enzimas. 

 

- Se debe realizar la esterilización de la harina de plumas de pollos, con una doble 

finalidad de realizar una pre hidrolisis y a la vez dejar al medio exentó de 

microrganismo que compitan por el sustrato con el Bacillus spp.  

 

 

- Al ser la hidrólisis enzimática de la harina de plumas de pollos un método 

biotecnológico de bajo consumo energético y amigable con el medio ambiente se 

recomienda la optimización de este proceso para obtener porcentajes de  eficacia 

cercanos al 100 %. 

 

- Se debe usar cultivos puros de microorganismos para evitar la producción de 

metabolitos no deseados y evitar la competencia por el sustrato. 
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Anexo 1: Pre hidrolizado delas plumas de pollo 

 

 

Anexo 2: Harina de plumas de pollo 
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Anexo 3: Bacillus spp productor de enzimas proteasas 

 

 

Anexo 4: Pesada de la harina de plumas de pollo para el montaje de los bioreactores 

experimentales 
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Anexo5: Adicion del inóculo  a los medios de cultivo 

 

 

 

 

Anexo 6: Homogenización del inoculo y el sustrato 
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Anexo 7: Medición de pH 

 

 

 

Anexo 8: Medición de oxígeno disuelto (mg/L) 
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Anexo 9: Producción de enzimas proteasas 
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Anexo 10: Determinación de nitrógeno total en el hidrolizado de plumas de pollo 

 

Anexo 11: Determinación de la densidad del hidrolizado 
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