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Resumen
Las proteínas, aparte de su función nutricional, son reservorio de péptidos que regulan los
procesos vitales de los organismos. Estos péptidos bioactivos pueden ser liberados de las
proteínas por acción de peptidasas. El objetivo del trabajo fue revalorizar las proteínas de
chía, presentes en el subproducto de la extracción de aceite de las semillas, mediante
hidrólisis enzimática y la detección de péptidos con actividad antioxidante. A partir de harina
desgrasada de chía se obtuvo un concentrado proteico mediante lavados con solución de
etanol y ácido acético en agua (5:1:4), y centrifugación. El pellet fue secado en estufa
lográndose un concentrado con 32,5% de proteínas y 6,37% de lípidos. La hidrólisis de las
proteínas se desarrolló empleando distintas dosis de la peptidasa fúngica Flavourzyme
(Novozyme Corp.) durante 180 min a 45°C y pH 7,5. El grado de hidrólisis (GH) de las
proteínas se determinó empleando la técnica pH-stat. La reacción se detuvo por
calentamiento en microondas y los hidrolizados fueron centrifugados. En los sobrenadantes
se determinó la concentración de péptidos solubles por el método de Bradford y la actividad
antioxidante mediante reducción del radical libre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) y
monitoreo de la absorbancia a 515 nm. Luego de hidrolizar las proteínas de chía con 1,54%
de peptidasa fúngica (ml de enzima/100 g de proteína) se alcanzó un GH cercano al 4% y
los péptidos solubles en agua aumentaron 3 veces. La capacidad antioxidante del
hidrolizado, determinada como el porcentaje de inhibición del radical DPPH, fue 55,3%. La
hidrólisis permitió transformar las proteínas de chía, de bajo costo, en un producto con
mayor valor agregado que podrá ser incorporado en la formulación de alimentos funcionales.
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más notorio a partir de los 60 minutos.

péptidos solubles aumentaron 3 veces a lo

Conclusiones

largo de la hidrólisis.

La



actividad

hidrolizados obtenidos
La presencia de péptidos con actividad
durante

la

hidrólisis de las proteínas de chía, que se
determinan

con

%I

(inhibición

reducción)

del

radical

hidrolizado

a

diferentes

DPPH

por

en

tiempos

transformar las

producto con mayor valor agregado con

actividad antioxidante en los

generados

permitió

proteínas de chía, de bajo costo, en un

Búsqueda de péptidos con

antioxidante

hidrólisis

el
de

reacción. Los resultados se muestran en
el gráfico “X”.

antioxidante

incorporado

en

la

que

podrá

ser

formulación

de

alimentos funcionales.
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