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Resumen:  

 Las peptidasas (enzimas proteolíticas o proteasas) han mostrado a lo largo del tiempo 

múltiples aplicaciones en procesos biotecnológicos relacionados con diferentes industrias, 

principalmente la alimentaria. También han sido útiles en el tratamiento de diversas 

afecciones, tanto per se como a través de péptidos generados como consecuencia de su acción 

sobre proteínas alimentarias. El objetivo general del plan de trabajo propuesto está dirigido a 

implementar una línea de investigación vinculada con las aplicaciones de fitoproteasas en la 

industria alimentaria, incluyendo dos aspectos principales: la transformación biotecnológica de 

proteínas de bajo costo en productos de alto valor agregado empleando fitoproteasas, y la 

detección y aislamiento de péptidos bioactivos en los hidrolizados de proteínas alimentarias. 

Para el desarrollo del plan se han previsto los siguientes objetivos específicos: emplear 

endopeptidasas de especies vegetales que crecen en Argentina para obtener hidrolizados a 

partir de proteínas alimentarias, evaluar la actividad biológica (antioxidante) de los 

hidrolizados, aislar y caracterizar los nuevos péptidos bioactivos responsables de las 

actividades detectadas, y emplear los hidrolizados proteicos para fortalecer matrices 

alimentarias. Los péptidos bioactivos, además de su valor nutricional, pueden ejercer efectos 

biológicos específicos. Muchas proteínas poseen péptidos inactivos dentro de su secuencia, 

que pueden ser liberados mediante hidrólisis enzimática controlada. En este sentido, a partir 

de diferentes especies vegetales que crecen en nuestro país se obtendrán extractos con 

actividad proteolítica, los cuales serán empleados para hidrolizar proteínas alimentarias 

(caseínas de leche bovina, proteínas de soja y de chía). Se probará la actividad antioxidante de 

los hidrolizados, y los péptidos bioactivos responsables de las actividades detectadas serán 

aislados y caracterizados. Además, los hidrolizados proteicos obtenidos se incorporarán a 

matrices alimentarias, como panificados. 
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