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RESUMEN 

Introducción: 
La fermentación en alimentos puede ser llevada a cabo por la microbiota natural o por 
un cultivo iniciador (Sangwang et al., 2014). Durante este proceso, los productos de la 
actividad metabólica de los microorganismos, mejora la seguridad, las propiedades 
nutricionales y sensoriales de vegetales, carnes, cereales y leche (Chiltonet al., 2015). 
El Jocoque es un producto lácteo donde los microorganismos fermentan la leche. El 
objetivo en esta etapa fue determinar la actividad proteolítica, antihipertensiva y 
antioxidante del Jocoque. 
Metodología: Se obtuvieron cultivos lácticos mixtos (CLM), o Jocoques, con las cepas 
microbianas seleccionadas, ABC, ABD, ACD y BCD, siendo A: la cepa ZC101, B: 
ZM103, C: ZM104 y D: ZM105 y se les determinó, la actividad 
proteolítica,antihipertensiva (ECA) y antioxidante (FRAP, DPPH y ABTS). 
Resultados y Discusión: Se observó una diferencia clara dela actividad inhibitoria de 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA), entre los jocoques elaborados (más de 
90%) y el control, con sólo 41%.Todos los CLM presentaron actividad inhibitoria de 
ECA, los de mayor valor fueron, BCD y ABC,con un 95%. Las cepas conla mayor 
actividad proteolítica fueron B y C. Los CLM que tuvieron también mayor actividad 
antihipertensiva; fueron los que contenían a B y C, coincidiendo que estas cepas 
fueron las más proteolíticas. La proteólisis, es el proceso bioquímico más importante 
que ocurre durante la fermentación (Tamime y Deeth, 1980), este proceso des-
encripta las proteínas lácteas que son fuente de péptidos bioactivos; varios de ellos 
con actividad funcional como la inhibitoria del enzima angiotensina, especialmente la 
caseína. Esto representa una esperanzade ayuda a las personas, en su lucha contra 
la hipertensión. 
Conclusiones: 
Todas lascepas lácticas presentaron actividad proteolítica, antihipertensiva y 
antioxidante.  
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