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PROPIEDADES FUNCIONALES DE CONCENTRADOS 
PROTEICOS DE Phaseolus lunatus Y Vigna unguiculata

FUNCTIONAL PROPERTIESOFPROTEINCONCENTRATE Phaseolus lunatusand AND Vigna 
unguiculata.

Yesid A. MARRUGO L.1*, Piedad M. MONTERO C.1, Marlene DURAN L.1

RESUMEN

En este estudio se evaluó las siguientes propiedades funcionales: capacidad de retención de agua, capacidad 
de hinchamiento, índice de absorción de lípidos, capacidad emulsificante, estabilidad de la emulsión, 
capacidad de formación de espuma, estabilidad de la espuma y solubilidad a concentrados proteicos 
de dos leguminosas: Phaseolus lunatus (frijol zaragoza) y Vigna unguiculata (frijol cabecita negra). Los 
resultados demostraron que no existe diferencias significativas entre las propiedades funcionales de ambos 
concentrados, excepto en la capacidad espumante donde el concentrado proteico de Vignaunguiculata no 
manifestó esta propiedad.
Palabras clave: leguminosas, evaluación, concentrados proteicos, alimentos funcionales.

ABSTRACT

In this study, it was evaluated the following functional properties: water retention capacity, swelling 
capacity, rate of absorption of lipids, emulsifying capacity, emulsion stability, foaming capacity, foam 
stability and solubility to protein concentrates of two legumes: Phaseolus lunatus (zaragoza bean) and Vigna 
unguiculata (black headed beans). The results showed no significant differences between the functional 
properties of both concentrates, except the foaming capacity where the Vigna unguiculata protein concentrate 
did not show this property.
Keywords: Legumess, evaluation, protein concentrates, functional food.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente son pocos los estudios enfocados a 
la evaluación nutricional y propiedades funcionales 
de materias primas alimentarias de consumo masi-
vo, las cuales podrían tener un gran potencial en la 
industria de alimentos, convirtiéndose en alternati-
vas para coadyuvar en la búsqueda de soluciones a 
la seguridad alimentaria. En este orden de ideas, es 
importante desarrollar proyectos de investigación 
de esta índole, que permitan proyectar las legu-
minosas nativas como alternativas nutricionales 
y agroindustriales a nivel regional y nacional (1).

En este estudio se evaluó las propiedades funcio-
nales de concentrados proteicos de Phaseolus lunatus 
y Vigna unguiculata, para valorar su posible uso en 
el desarrollo de nuevos productos alimenticios. 

Este trabajo consolida la línea de trabajo de nuestro 
grupo de investigación (Propiedades funcionales de 
materias primas alimentarias de interés regional), 
coadyuvando a la solución de problemas de índole 
alimentaria, contribuyendo así al desarrollo de la 
región Caribe y el país en general.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de las muestras

Las semillas de Phaseolus lunatus y Vigna un-
guiculata fueron obtenidas en los municipios de 
Villanueva y Túrbana, departamento de Bolívar.
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Diseño experimental

Totalmente aleatorio. Determinaciones realiza-
das por triplicado, resultados expresados como la 
media ± la desviación estándar. Para el análisis de 
los datos se aplicó un análisis de varianza (ANOVA). 
Se fijó el nivel de significancia a p < 0,05.

Obtención de harinas

Metodología propuesta en un estudio sobre po-
tencial nutricional de P. lunatus y V. unguiculata (1).

Obtención de concentrados proteicos

Metodología propuesta en un estudio sobrede-
terminación de propiedades funcionales de concen-
trados proteicos de Haba (Vicia faba) (2).

Determinación de las propiedades funcionales

Capacidad de retención de agua (C.R.A), ín-
dice de absorción de lípidos (I.A.L), capacidad de 
hinchamiento (C.H), Capacidad de expansión de 
la espuma (C.E.E), estabilidad de la espuma (E.E) 
y solubilidad; se determinó por las metodologías 
descritas en el estudio sobre determinación de con-
centrados proteicos de Vicia faba (2). La capacidad 
emulsificante (C.E) y la estabilidad de la emulsión 
(E.EM), fueron determinados por las metodología 
descrita en un estudio sobre efecto del procesa-
miento en las propiedades funcionales de Vigna 
sinensis (3).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra las propiedades funcionales 
de los concentrados proteicos estudiados.

El I.A.L de C1 (173%) y C2 (166%) son valores 
cercanos a los valores de índice de absorción de 
lípidos reportados para concentrados de Vicia faba se-

cados en rodillos y liofilizado que mostraron valores 
de 176 y 133%, respectivamente (2). Esta capacidad 
de los concentrados proteicos de enlazar lípidos es 
muy importante para la formación de productos 
para freír y para la retención de los sabores (3).

La C.R.A fue de 226% para C1 y de 220% para 
C2; valores similares al obtenido en el estudio del 
concentrado de Vicia faba secado en rodillos (220%) 
(2), pero, superiores al obtenido para el concentrado 
de Vicia faba secado en estufa (180%) (2). Los valores 
de C.H, obtenidos para C1 (193%) y C2 (186%) son 
superiores al valor del concentrado proteico de Vicia 
faba secado en rodillos (100%) y el liofilizado (120%) 
(2). La capacidad para absorber agua y la capacidad 
de hinchamiento, son propiedades funcionales de 
los concentrados proteicos fundamentales en el 
desarrollo de alimentos viscosos (3).

Los valores para la E.EM, C1 y C2 (60% y 54%, 
respectivamente), son superiores a los obtenidos 
para los concentrados proteicos de Phaseolus vulgaris 
(4). La estabilidad de la emulsión de concentrados 
proteicos es importante para el desarrollo de pro-
ductos batidos y salsas emulsionadas (3).

Las propiedades espumantes en C2 no se ma-
nifestaron mientras que la C.E.E en C1 fue de 
394%. La E.E de C1 fue de 6,7 g, valor este signi-
ficativamente inferior a los 22 g que se obtuvo en 
la investigación para el concentrado de Vicia Faba 
(2) secado con el mismo procedimiento que los 
concentrados de este estudio (secado en estufa), e 
inferior también al valor reportado en el estudio 
del concentrado proteico de Vicia faba secado por 
liofilizado (14,4 g) (2). Al aplicar procesos térmicos 
se presenta desnaturalización proteica, que unido 
al proceso de generación de espuma (batido a altas 
velocidades, puede disminuir la capacidad espu-
mante de concentrados proteicos obtenidos a partir 
de harinas de leguminosas (3).

Tabla 1. Propiedades Funcionales de Concentrado Proteicos de Phaseolus lunatus y Vigna unguiculata.

Concentrado proteico I.A.L C.R.A C.H C.E E.EM C.E.E D.E E.E

C1 173 ± 11,5 226 ± 20 193 ± 20 50 ± 7,16 60 ± 11 394 ± 28 0,2 ± 0,1 6,7 ± 0,1

C2 166 ± 11,5 220 ± 30,5 186 ± 20 43 ± 6,76 54 ± 4,1

* Pruebas realizadas por triplicado (se reporta valor promedio).

El perfil de solubilidad muestra C1 y C2 con 
mayor solubilidad a pH 12 y la mínima a pH 2 
(figura 1). Estos valores de solubilidad máxima a 
pH 12. Lo anterior sugiere que los concentrados 

proteicos estudiados, no se pueden utilizar en la 
formulación de bebidas, puesto que esta alcanzan 
un pH máximo de 6 (2).
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la C.R.A y en la C.H 
indican que los concentrados proteicos de Phaseolus 
lunatus y Vigna unguiculata podrían ser empleados en 
alimentos como sopas, salsas, masas y productos 
horneados. El I.A.L de lípidos indica que éstos se 
pueden utilizar en frituras. Los valores obtenidos en 
C.E y en E.E.M, proyecta a los concentrados para 
emplearlos en la formulación de productos batidos y 
salsas emulsionadas. La solubilidad mostrada por las 
proteínas de los concentrados proteicos, no permite 
emplearlos en bebidas debido a que estas alcanzan 
un pH máximo de 6.
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Figura 1. Perfil de solubilidad de los concentrados proteicos.


