
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PÉPTIDOS CON PROPIEDADES 
ANTIOXIDANTES Y ANTIHIPERTENSIVAS A PARTIR DE SEMILLAS DE ACEITUNA.

RESUMEN

El procedimiento químico propuesto permite la obtención de extractos peptídicos 
con capacidad antioxidante y antihipertensiva a partir de semillas de aceituna.
El procedimiento requiere la extracción previa de las proteínas, siguiendo un método 
previamente optimizado, y la hidrólisis enzimática de las proteínas extraídas. La ex- 
tracción de las proteínas contenidas en el hueso de la aceituna se realiza utilizando 
un tampón Tris-HCl a pH 7,5 que contiene dodecilsulfato sódico y ditiotreitol. A conti-
nuación, las proteínas extraídas son purificadas mediante su precipitación con aceto-
na. Las proteínas aisladas se disuelven en un medio alcalino y se lleva a cabo la hidró-
lisis utilizando la enzima Termolisina o Alcalasa a una temperatura controlada y con 
agitación. Una vez finalizada la digestión, se inactiva la enzima y se separa por centri-
fugación el sobrenadante que contiene los péptidos con capacidad antihipertensiva 
o antioxidante.
La comparación de los resultados con los obtenidos para un compuesto control con 
reconocida capacidad antioxidante demuestra que los hidrolizados obtenidos consti- 
tuyen interesantes fuentes de péptidos con propiedades antioxidantes. A través de 
este procedimiento se describe una alternativa de aprovechamiento de un material 
residual como son los huesos de aceituna y que hasta ahora no se realizaba. En com- 
paración con otras formas de aprovechamiento de este residuo, el procedimiento 
que aquí se presenta permite la revalorización de esta fuente barata de proteínas.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

Primer procedimiento que se propone para la utilización de los desechos indus-
triales del procesamiento de la aceituna para la obtención de peptídicos con 
propiedades bioactivas.

El procedimiento es sencillo, económico, rápido y seguro, ya que utiliza instru-
mentación básica y una enzima comercial de uso extendido en la industria 
alimentaria.

Es una fuente barata de compuestos de alto valor biológico resolviéndose a la vez 
el problema de aprovechamiento de los residuos producidos durante la fabrica-
ción de aceituna de mesa y aceituna de oliva.

AGR_UAH_09

Código

Áreas de aplicación

Investigadores principales

CONTACTO

OTRI Universidad de Alcalá
Escuela Politécnica Superior

Campus Científico-Tecnológico
28805, Alcalá de Henares

(Madrid)
(+34) 91 885 45 61

otriuah@uah.es

@otriuah

OTRI Universidad de Alcalá

Patente
ES2487115 y
ES2489440

Ciencias Biológicas

Agricultura y Recursos Marinos

Industria de la Agroalimentación

Prof. Ma Luisa Marina Alegre
Prof. Concepcion Garcia Lopez 

Dra. Clara Esteve Gil

Tipo de colaboración

Cooperación técnica.

Acuerdo comercial con asistencia
técnica.

Acuerdo de licencia.


