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Evaluar el efecto de los procesos de fermentación con Lactobacillus plantarum, hidrólisis enzimática con la enzima Savinasa y la combinación de ambos
procesos sobre la producción de compuestos bioactivos y su actividad biológica en harina de lenteja.
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El Síndrome Metabólico (SMet) es un conjunto de desórdenes como la obesidad abdominal, dislipemia, hiperglucemia e hipertensión (1). Las legumbres
juegan un papel clave en la prevención del SMet debido a su contenido en péptidos y compuestos fenólicos (2) capaces de proteger frente al estrés
oxidativo e inhibir enzimas implicadas en este síndrome [enzima convertidora de angiotensina I (ECA) , -amilasa (AMI) y -glucosidasa intestinal (GLU)]
(3,4). La fermentación combinada con hidrólisis enzimática se puede emplear en legumbres para incrementar la liberación de péptidos y compuestos
fenólicos unidos, mejorando su biodisponibilidad y bioeficacia, así como su potencial papel protector frente al SMet.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIÓN

Tabla 3. Compuestos fenólicos
identificados en la fracción más activa
(F1) de lenteja fermentada con L.
plantarum y Savinasa.

Los datos son la media± desviación estándar de tres réplicas independientes. t: trazas

Compuestos
Concentración 

(mg/g)

Prodelfinidina 0.133 ± 0.035

(+)-Catequina -3-O-hexosido 0.095 ±0.034

Kaempferol rutinosido-hexosido 0.510 ± 0.206

Isorhamnetin glucuronido 0.074 ± 0.019

Kaempferol rutinosido-

Rhamnosido (II)
t

Derivado gálico (I) 0.140 ± 0.033

Derivado gálico (II) 0.124 ± 0.027

Tabla 1. Efecto del procesado en el contenido de péptidos < 10 kDa, compuestos
fenólicos totales (TPC), actividad antioxidante (ORAC) y actividad inhibidora de las
enzimas ECA y GLU de lenteja.

Los datos son la media± desviación estándar de tres réplicas independientes. Letras diferentes en cada
columna indican diferencias significativas (P < 0,05, Test de Duncan).

Proceso
mg péptido/ g 

liofilizado

TPC 
(mg GAE/ g 
liofilizado)

ORAC
(mM TE/ g 
liofilizado)

Actividad 
inhibidora de 

ECA 
(% inhibición)

Actividad 
inhibidora de 

GLU
(% inhibición)

L. Plantarum 
y Savinasa 180,186 ± 7,634 c 49,718 ± 4,197 c 400,743 ± 35,352 c 95,433 ± 2,136 b 25,030 ± 1,176 c

L. plantarum 68,795 ± 4,012 b 34,384 ± 3,544 a 215,780 ± 12,310 a 94,057 ± 0,659 b 22,776 ± 3,403 bc

Savinasa 192,719 ± 7,936 d 46,422 ± 4,601 bc
387,386 ± 24,088 c 93,046 ± 1,819 b 18,909 ± 1,215 b

Cruda 55,648 ± 2,662 a 42,467 ± 0,236 b 309,756 ± 23,317 b 81,193 ± 6,233 a 0 a

Tabla 2. Contenido de péptidos < 10 kDa, compuestos fenólicos totales (TPC),
actividad antioxidante (ORAC) y actividades inhibidoras de la ECA y GLU en distintas
fracciones de lenteja fermentada con L. plantarum y Savinasa (F1, F2, F3, F4 y F5).

Los datos son la media ± desviación estándar de tres réplicas independientes. Letras diferentes en cada
columna indican diferencias significativas (P < 0,05. Test de Duncan).

Fracción
mg péptido/ g 

liofilizado

TPC 
(mg GAE/ g 
liofilizado)

ORAC
(mM TE/ g 
liofilizado)

Actividad 
inhibidora de 

ECA 
(% inhibición)

Actividad 
inhibidora GLU

(% inhibición)

F1 759,663 ± 21,990 e 69,628 ± 0,955 f 575,504 ± 29,772 e 96,003 ± 0,697 b 45,962 ± 1,094 bc

F2 423,134 ± 13,574 d 44,227 ± 2,737 d 364,360 ± 29,158 c 96,179 ± 0,247 b 43,641 ± 1,231 b

F3 75,203 ± 3,199 a 16,216 ± 0,161 c 104,211 ± 6,261 a 0 a 44,874 ± 0,821 bc

F4 59,088 ± 1,999 a 6,552 ± 0,080 a 83,834 ± 6,675 a 0 a 46,688 ± 3,419 bc

F5 267,828 ± 11,027 c 11,766 ± 0,040 b 325,746 ± 26,868 b 0 a 49,009 ± 2,735 c

Figura 1. Efecto de la digestión gastrointestinal simulada en el contenido de
péptidos < 10 kDa (A), compuestos fenólicos totales (TPC) (B), actividad
antioxidante (ORAC) (C) e inhibición de las enzimas ECA (D) y GLU (E) de la lenteja
fermentada con L. plantarum y Savinasa.

Tabla 4. Péptidos identificados en la fracción
más activa (F1) de lenteja fermentada con L.
plantarum y Savinasa.

Grupo de 
proteína

Secuencias Proteínas parentales
MH + 
(Da)

29539111 SDQENPFIFK
Alérgeno Len c 

1.0102
1224,59

164512510 HGDPEER Convicilina 839,37

298919408 ATAFGLMK

ADP-glucosa 

pirofosforilasa 

subunidad pequeña 

isoforma S2

838,44
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La combinación de los procesos de fermentación e hidrólisis enzimática favorece la producción de compuestos bioactivos en la fracción soluble de la harina
de lenteja, mejorando la actividad antioxidante e inhibición de enzimas clave implicadas en el desarrollo del SMet.

OBJETIVO

Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO,
España) a través del proyecto AGL2013-43247-R. E. Peñas agradece al Programa Ramón y Cajal
por la financiación recibida.

MATERIAL Y MÉTODOS

Lentejas 
(Lens 

culinaris)

PROCESOS TECNOLÓGICOS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FRACCIONAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE 

COMPUESTOS EN 
FRACCIÓN MÁS ACTIVA

CONDICIONES:
Tiempo: 25,5 h
pH: 6,8
Temperatura: 37 ºC

Fracción soluble

Hidrólisis 
con 

Savinasa

Fermentación 
con 

L. plantarum

Fermentación 
con L. plantarum 

+ Savinasa

Digestión gastrointestinal simulada

 Péptidos < 10 kDa (Pierce Peptide
Assay).

 Compuestos fenólicos totales (TPC)
por espectrofotometría.

 Actividad antioxidante (Oxygen
Radical Absorbance Capacity,
ORAC) por fluorescencia.

 Actividad inhibidora de enzima ECA
por fluorescencia

 Actividad inhibidora de AMI y GLU
por espectrofotometría.

Separación de 
compuestos en 5 
fracciones (F1-F5) por
cromatografía de 
exclusión molecular (PD 
MiniTrap G-10)

Método: HPLC/MS-MS

• Ácidos fenólicos y
flavonoides

• Secuencias peptídicas

• La combinación de los procesos de fermentación e hidrólisis enzimática
favoreció la producción de compuestos bioactivos a partir de harina de
lenteja.

• La digestión gastrointestinal de la lenteja fermentada con L. plantarum y
Savinasa aumentó la actividad antioxidante e inhibidora de la ECA.

• En la fracción más activa (F1) se identificaron 7 compuestos fenólicos y los
péptidos SDQENPFIFK, HGDPEER y ATAFGLMK

• No se observó actividad inhibidora de la AMI en ninguno de los casos.
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