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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS
DE ALUBIAS

Abstract
Three varieties of beans, mulatinho and macassar (Phaseolus vulgaris) and azuki  (Vigna angularis), were analysed for their

proximate composition, energetic value, and aminoacids content. The beans had an average protein and carbohydrates content of 22 and
57%, respectively. The lipids were presented with the smallest concentration in macassar (1.11%) and the highest in azuki (1.83%).
The azuki bean presented the highest concentration (40.06%) of crude fiber, whereas mulatinho presented the lowest (2.63%). The
three varieties presented 3.38% ash content on as average. The caloric value of these three varieties was 330 Kcal/100 g on an average.
Amino acids profiles of the two varieties of Phaseolus vulgaris were similar except for their smaller methionine content and were
comparable to the FAO reference protein, whereas Vigna angularis was deficient in valine and leucine. On the basis of these results, it
was observed that the flours of macassar and mulatinho beans contributed with the highest nutritional value and therefore, we suggest
that these varieties are adequate for use as a protein supplement in the diet.  2000 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Beans, aminoacid profile, nutritional composition.

Resumen
Tres variedades de alubias, mulatinho y macassar (Phaseolus vulgaris) y azuki (Vigna angularis), fueron analizadas en

cuanto a sus macronutrientes, valor energético y contenido en aminoácidos. Las tres variedades de alubias poseen una composición
media de proteína del orden del 22% y carbohidratos del 57%. Los lípidos se encontraron en una menor concentración en la variedad
macassar (1,11%), y en mayor concentración en la variedad azuki (1,83%). El tipo azuki también presentó mayor contenido en fibra
bruta (4,06%), mientras el mulatinho presentó un menor contenido (2,63%). Las cenizas presentaron un valor medio de un 3,38% para
las tres variedades. El valor calórico medio para las tres variedades  fue de 330 kcal/100 g. Los perfiles de aminoácidos de las dos
variedades de Phaseolus vulgaris son similares y comparables a la proteína de referencia de la FAO, pero con bajo contenido en
metionina, mientras Vigna angularis es también deficiente en valina y leucina. De los resultados obtenidos, se observó que las harinas
integrales de las variedades macassar y mulatinho son las que poseen mayor valor nutricional, considerándose que son las más
adecuadas para su utilización en dietas de complementación proteica.  2000 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Alubias, perfil de aminoácidos, composición nutricional.

Resumo
Tres variedades de fabas, mulatinho e macassar (Phaseolus vulgaris) e azuki (Vigna angularis), foron analizadas en canto ós

seus macronutrintes, valor enerxético e contido en aminoácidos. As tres variedades de fabas teñen unha composición media de proteína
do orde do 22% e carbohidratos do 57%. Os lípidos  encontraron-se unha menor concentración na variedade macassar (1,11%), e en
maior concentración na variedade azuki (1,83%). O tipo azuki tamén presentóu maior contido en fibra bruta (4,06%), mentres el
mulatinho presentóu un menor contido (2,63%). As cenizas presentaron un valor medio de 3,38% para as tres variedades. O valor
calórico medio para as tres variedades de fabas foi de 330 kcal/100 g. Os perfiles de aminoácidos das duas variedades de Phaseolus
vulgaris foron similares e comparables a da proteína de referencia da FAO, pero con bajo contido en metionina, mentres Vigna
angularis es tamén é deficiente en valina e leucina. Dos resultados obtidos, observóuse que as fariñas integrales das variedades macassar
e mulatinho son as que poseen maior valor nutricional, considerándose que son as máis adecuadas para sua utilización en dietas de
complementación proteica.  2000 Altaga. Todolos dereitos reservados.

Palabras chave: Fabas, perfil de aminoácidos, composición nutricional.
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INTRODUCCIÓN

Todos los países dirigen sus esfuerzos a la
búsqueda del bienestar de su comunidad, especialmente
en lo relacionado con el campo nutricional (Gutierrez y
Ramirez, 1999). Para atender a la demanda de las grandes
colectividades, y debido a la oferta de alimentos
inadecuados y carentes en proteínas, se han llevado a cabo
investigaciones con el objetivo de descubrir nuevas
fuentes proteínicas, tanto en lo que se refiere a las
propiedades funcionales, como a los aspectos de
suplementos nutricionales (Chau et al., 1997; Onweluzo et
al., 1994; Schilling, 1995).

 El déficit de proteínas en la primera infancia induce
disturbios irreversibles y produce transtornos en el
desarrollo corporal e intelectual. Desde un punto de vista
cualitativo, el valor nutritivo de las proteínas depende de
su composición en aminoácidos constitutivos. El
conocimiento del contenido de aminoácidos de los
alimentos suministra los datos para la formulación de dietas
humanas y piensos vegetales con contenido proteico
adecuado. Ornellas (1985), refiere que lo importante en una
fuente proteica es que la misma posee los aminoácidos
esenciales, en cantidad adecuada, y que éstos mantengan
entre si determinada proporción. Además, las proteínas
deben ser consumidas junto con alimentos energéticos
que posibiliten una apropiada relación calórico-proteica.
La interacción entre los metabolismos energético y proteico
es importante en lo que respecta a las necesidades de
proteínas, pues los procesos de síntesis y, posiblemente
de descomposición de las proteínas, además de exigir un
aporte de energía, son sensibles al déficit energético (FAO,
1985).

Cuanto más información del contenido de
aminoácidos de las proteínas, mejor se podrá combinar los
alimentos, para suministrar los niveles recomendados de
aminoácidos e ingesta proteica más eficiente y económica.
Las mejores proteínas para este propósito son aquellas
que poseen un valor nutricional adecuado y que asimismo
representan una porción substancial de la dieta regular de
una determinada población.

Las alubias son consumidas en la dieta diaria de
muchos pueblos e, incluso en nuestra región representa
una alta porcentaje de la alimentación. La composición
nutricional de cada variedad de alubia es diferente,
dependiendo de varios factores, como por ejemplo, el suelo
y la irrigación. Hasta hoy no fue desarrollado ningún
trabajo para comparar los respectivos valores nutritivos
de las diferentes variedades de alubias cultivadas en Brasil.
En este trabajo hemos abordado el estudio de la
comparación de los nutrientes básicos de variedades de
alubias cultivadas en dos regiones de nuestro país. Las
dos primeras variedades, cultivadas en la región Nordeste,
son conocidas como “mulatinho” y “macassar” (Phaseolus
vulgaris), respectivamente, y una tercera variedad,
clasificada como Vigna angularis, “azuki”, de origen
japonesa, es cultivada en la región Sur. Elaboramos harinas

integrales de los granos de alubias y emprendemos un
estudio comparativo de la composición química, valor
energético y análisis de aminoácidos de las tres variedades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima
Para la realización de este estudio se han empleado

las semillas de tres variedades de alubias. Las variedades
Phaseolus vulgaris, conocidas popularmente como
“macassar” y “mulatinho”, proceden de nuestra provincia,
de la ciudad de Manaíra (PB). La tercera variedad, Vigna
angularis, conocida como “azuki”, se adquirió de una
empresa llamada Macrobrasil del Sur del país.

Preparación de las muestras
Los granos de alubias fueron procesados en un

molino de disco de laboratorio y pasados a través de un
tamiz de 0,25 mm. Las harinas integrales obtenidas fueron
embaladas en bolsas de plástico, debidamente selladas y
estocadas a temperatura ambiente para posteriores análisis.
Todos los análisis se realizaron por triplicado.

Métodos analíticos

Humedad
Determinación gravimétrica, mediante secado de

la muestra a 105ºC hasta lograr un peso constante, según
método AOAC (1991).

Cenizas
Método gravimétrico por incineración de la

muestra en horno mufla a 550ºC, según método AOAC
(1991).

Materia grasa
Determinación realizada en extractor continuo de

Soxhlet, utilizando el hexano como disolvente (AOAC,
1991).

Proteínas
El nitrógeno total fue determinado por el método

de Kjeldahl (AOAC, 1991) y el factor de conversión de
6,25 fue utilizado para convertir el nitrógeno en contenido
proteico.

Fibra
Mediante una digestión ácida del material seco

desgrasado, seguida de una digestión alcalina, y posterior
análisis gravimétrico del residuo resultante (AOAC, 1991).

Hidratos de carbono
Se han calculado por diferencia a partir de los

porcentajes de humedad, proteína, cenizas, fibra y materia
grasa.

Valor energético
Calculado indirectamente a partir de las

cantidades de proteínas, grasas y carbohidratos de la
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muestra, utilizándose los factores energéticos de
conversión convencionales: para los lípidos 9 Kcal/g y
para los carbohidratos y las proteínas 4 Kcal/g.

Análisis de aminoácidos
Las muestras desgrasadas fueron hidrolizadas

durante 24 horas en HCl 6N, evaporadas y diluidas en
un tampón citrato pH 2,2. El contenido de aminoácidos
en los hidrolizados fue determinado con ayuda de un
analizador de aminoácidos, utilizando una columna de
intercambio iónico y detección post columna mediante
reacción con ninhidrina, conforme metodología descrita
en Spackman et al., (1958).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición macronutricional
Las tres variedades muestran un perfil químico

similar, con pequeñas diferencias en los contenidos
macronutricionales (Tabla 1). Se observa que el contenido
de humedad ha variado del 11,19% en la azuki al 13,89% en
la mulatinho.La variedad mulatinho presentó mayor
proporción en proteínas (22,90%), mientras en la azuki fue
encontrada la menor proporción (21,01%). Oliveira et al.,
(1988) presentaron en su estudio sobre las proteínas de la
variedad mulatinho valores que oscilaron del 17,27% a
20,63%, inferiores al encontrado en nuestra muestra. Esto
sugiere que las diferencias pueden que sean debido al tipo
de cultivo, irrigación, tiempo de cosecha y almacenamiento,
entre otros. Las tablas del USDA (1986) presentan un valor
medio de proteína del 22,43% para Phaseolus vulgaris y
19,87% para Vigna angularis, similares a los encontrados
por nosotros. Valores aproximadamente iguales (3,56; 3,40
y 3,47) fueron observados para el contenido de cenizas en
los tres tipos de alubia. El contenido de fibras ha variado
en una escala ascendente de un 2,3% (mulatinho) al 4,06%
(azuki). El mayor contenido de lipídos (1,83%) fue
encontrado en la variedad azuki, mientras el menor
contenido fue encontrado en la macássar (1,11%). De los
nutrientes estudiados, los carbohidratos son el componente
mayoritario. No hay una diferencia considerable en el
contenido de carbohidratos de las muestras estudiadas;
su valor está comprendido entre el 55,61% en el mulatinho
y el 58,44% en el azuki.

En cuanto al contenido calórico, las tres
variedades presentan un valor medio del 330 Kcal/100 g,
por lo que desde un punto de vista energético puede
aportar una energía semejante a la suministrada por las
harinas de cereales (trigo y cebada), harina de soja
desgrasada, y mayor que la energía proporcionada por las
lentejas, conforme valores citados por Souci et al., (1990).
Puede considerarse que todas las especies presentan un
buen contenido proteico-calórico.

Análisis de aminoácidos
La Tabla 2 recoge los resultados obtenidos en

cuanto a la cantidad de aminoácidos de las tres variedades
de alubias. La variedad macásar es la que presenta mayores

contenidos de todos los aminoácidos frente al mulatinho,
con excepción del aminoácido arginina (1,3 g/100 g). La
variedad azuki, comparada a la variedad macássar, mostró
mayores proporciones en los aminoácidos glicina, tirosina,
lisina y histidina. Cuando se compararon la azuki con la
mulatinho, además de estos, presentó mayores valores en
serina y alanina. La variedad macássar posee elevados
contenidos de casi todos los aminoácidos frente a los
valores especificados en las tablas del USDA (1986). Es
muy difícil establecer comparaciones con datos de
precedentes bibliográficos sobre las alubias mulatinho y
macássar, pues aquellos que nos han sido accesibles se
refieren a otras variedades. Es interesante señalar que las
Tablas de la USDA aluden a las alubias blancas y negras
(beans white and beans black), y no a las alubias
tipicamente brasileñas. La variedad azuki presenta un perfil
de aminoácidos en concordancia con los valores verificados
en las tablas del USDA, con una mayor riqueza en los
aminoácidos treonina, glicina y histidina.

La Figura 1 presenta la composición en
aminoácidos esenciales en comparación con los patrones
de la FAO (1979, 1981). Las tres variedades de alubias
presentaron un diferente perfil de aminoácidos esenciales.
Todas las variedades presentan alto contenido de lisina.
Las tres variedades fueron deficientes en metionina: 1,0 g/
100 g (mulatinho); 1,1 g/100 g (macassar); 1,0 g/100 g (azuki)
contra 2,2 g/100 g de la proteína patrón de la FAO. El
aminoácido treonina fue encontrado en cantidad superior
en las variedades mulatinho (4,9 g/100 g) y macassar (5,4
g/100 g) a la proteína patrón (4,0 g/100 g). La variedad
azuki demostró ser también deficiente en los aminoácidos:
valina (3,8 g/100 g), leucina (5,8 g/100 g), y ligeramente
deficiente en treonina (3,9 g/100 g), comparados com los
valores de la FAO (5,0 g/100 g; 6,5 g/100 g; 4,0 g/100 g)
para los mismos aminoácidos. De las tres variedades
estudiadas, fue la variedad azuki la que presentó el mayor
contenido en lisina (6,4 g/100 g), en cuanto el patrón de la
FAO es de 5,5 g/100 g de proteína. De todas las alubias
estudiadas, la que presenta valores más elevados en
aminoácidos esenciales comparados al patrón de la FAO
es la variedad macassar.

Tabla 1.- Composición macronutrional de las tres variedades de
alubias estudiadas (g/100 g).

 Variedad de alubia 

 Mulatinho Macassar Azuki 

Humedad 13,89±0,01 12,53±0,23 11,19±0,03 

Proteínas 22,90±0,09 22,15±0,59 21,01±0,43 

Lípidos 1,41±0,01 1,11±0,11 1,83±0,08 

Fibra bruta 2,63±0,03 3,36±0,06 4,06±0,43 

Cenizas 3,56±0,10 3,40±0,09 3,47±0,03 

Carbohidratos 55,61 57,45 58,44 

Valor Energético 
(Kcal/ 100 g) 

329,7 328,40 334,27 
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Figura 1. Perfil de los aminoácidos esenciales de las alubias en comparación con el patrón de la FAO.

Tabla 2.- Perfil de aminoácidos de las proteinas de las tres variedades de alubias
estudiadas (g/ 100 g de proteína).

 Variedad de alubia 

 Mulat inho Macassar Azuki  

Ác.aspártico 12,32 ± 0,10 16,90 ± 0,13 11,72 ± 0,05 

Treonina   4,94 ± 0,09   5,42 ± 0,18   3,94 ± 0,10 

Serina   4,34 ± 0,05   6,33 ± 0,09   4,94 ± 0,15 

Ác.glutámico 14,49 ± 0,08 25,58 ± 0,10 14,50 ± 0,15 

Glicina   2,73 ± 0,13   3,33 ± 0,07   4,03 ± 0,13 

Alanina   3,44 ± 0,10   4,41 ± 0,09   4,10 ± 0,08 

Valina   4,88 ± 0,06   6,12 ± 0,18   3,82 ± 0,10 

Metionina   1,01 ± 0,13   1,10 ± 0,11   1,01 ± 0,13 

Isoleucina   4,23 ± 0,18   5,02 ± 0,13   3,63 ± 0,15 

Leucina   7,21 ± 0,07   8,82 ± 0,10   5,81 ± 0,13 

Tirosina   2,39 ± 0,15   2,84 ± 0,09   3,39 ± 0,07 

Fenilalanina   4,84 ± 0,10   5,83 ± 0,07   4,64 ± 0,09 

Lisina   5,77 ± 0,09   6,11 ± 0,15   6,43 ± 0,08 

Histidina   8,53 ± 0,09 18,69 ± 0,13 24,43 ± 0,12 

Arginina   3,41 ± 0,07   1,32 ± 0,05   1,62 ± 0,08 
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CONCLUSIÓN

Se ha comprobado que las harinas integrales
obtenidas de las tres variedades de alubias poseen
elevado contenidos proteico y energético. La calidad
de las proteínas, sin embargo, al ser comparadas con
los patrones de la FAO, presentan deficiencias en
aminoácidos esenciales. En cuanto a las alubias
cultivadas en la región Nordeste (mulatinho y
macassar), la deficiencia se encuentra solamente en el
aminoácido metionina. Es conocido que la deficiencia
de aminoácidos esenciales puede ser mejorada por el
contenido del mismo aminoácido en otro alimento,
aumentando la calidad de la proteína en hasta un 50%
por encima de la media de cada alimento con déficit de
aminoácidos esenciales que sean injeridos
separadamente.

Estas dos harinas, por lo tanto, pueden ser
empleadas en formulaciones de complementación
proteica, junto con otras harinas vegetales que posean
alto contenido en metionina. La variedad azuki
estudiada, no se presenta adecuada para la
complementación proteica, por tener que complementar
dos o tres aminoácidos esenciales deficientes. Las tres
harinas de alubias pueden ser uti l izadas en
formulaciones de alimentos para aumentar el nivel de
calorías.

 Las tablas de composición química de
alimentos del Brasil son escasas y no especifican las
circunstancias en que se han tomado los datos.
Consideramos que un estudio más amplio en el mismo
sentido, en el que se analicen muchas más variedades
de alubias, podría contribuir a una tipificación de
variedades de alubias, como este trabajo sugiere.
Incluso, entendemos que seria necesario cultivar la
azuki en nuestra región y hacer un nuevo estudio
nutricional. Estos datos contribuyeran para la
elaboración de tablas de composición de alimentos
específicos de una región.
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