
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

 “CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

AISLADOS DE PROTEÍNA DE LUPINUS SILVESTRE DEL  

ESTADO DE HIDALGO” 

 
 
 
 
 
 

T E S I S  
 

Para obtener el grado de: 
 
 

MAESTRA EN CIENCIAS EN BIOPROCESOS 
 
 

Presenta: 
 

Josefina Porras Saavedra 
Ingeniero en Alimentos 

 
 
 

Dirección: Dr. Jorge Yáñez Fernández, UPIBI-IPN 
                  Dra. Norma Güemes Vera, ICAp-UAEH 

 
 
 
 

México, Distrito Federal. 2010  

 

 

 

 



 



  
 
 

Josefina Porras Saavedra 

  

 

 

 

Dr. Jorge Yáñez Fernández 

Vo. Bo. Director de tesis, UPIBI-IPN 

 

Dra. Norma Güemes Vera 

Vo. Bo. Director de tesis, ICAp-UAEH 

 

 
 
  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de investigación titulado “Caracterización del proceso de obtención de aislados 

de proteína de Lupinus silvestres del estado de Hidalgo” se realizó en el Laboratorio de 

Biotecnología Alimentaria de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del 

Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección del Dr. Jorge Yáñez Fernández y la Dra. 

Norma Güemes Vera. 

 

Con el apoyo de la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del 

Programa Institucional de Formación de Investigadores y con el financiamiento de los 

proyectos: SIP 20090383 y SIP 20101137. 

 
 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECTOLOGÍA 
SECCION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
  



 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

A la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico 

Nacional por la formación adquirida en el campo de la investigación científica. 

 

A la Dra. Norma Güemes Vera Profesor-Investigador del Instituto de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la asesoría y 

facilidades brindadas en el proyecto de investigación. 

 

Al M. C. Gustavo Alonso López Zepeda Profesor-Investigador del Centro de 

Investigaciones Forestales del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo por su colaboración en la identificación botánica de las 

especies de Lupinus. 

 

Al Dr. Rafael Silva Torres del Laboratorio de Anticonceptivos de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, por la facilidades otorgadas para el 

análisis de factores antinutricionales.    



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicada con mucho cariño a mi 
Mamá Victoria y a mi Papá Alejo, 
como un pequeño gesto de agradecimiento 
por enseñarme siempre a seguir y nunca, 
nunca pero nunca darme por vencida pero 
sobre todo por la Vida, Amor y 
Ejemplo. 



 

 

Agradecimientos 

 

Al Dr. Jorge Yáñez Fernández por la oportunidad de integrarme a su equipo de trabajo, lo que ha 

permitido fortalecer las bases de mi formación académica e investigación, pero sobre todo por el ejemplo 

del gran sentido humano con el que dirige su grupo de alumnos.  

 

 

A la Dra. Norma Güemes Vera por las asesorías 

brindadas en el desarrollo de esta investigación. 

 

Al Comité Tutorial: Dra. Ma. Carmen Oliver 

Salvador, Dr. Gustavo Valencia del Toro y Dr. 

Ramón Villanueva Arce por el tiempo dedicado 

a la revisión de la investigación y por las 

acertadas observaciones para la mejora de este 

documento. 

 

A la Maestra Ma. Carmen Fernández Martínez 

por las asesorías y sugerencias en la realización 

de este proyecto. 

A la M. C. Paola Zarate por el apoyo y asesorías 

en los fundamentos teóricos y técnicos de 

electroforesis en gel. 

 

A Adolfo Alejandro Gómez Morales, Roberto 

Castro Muñoz y Alejandro Muñoz Herrera por 

todo el apoyo recibido durante la investigación. 

 

A los Técnicos Docentes por las facilidades para el 

desarrollo de este trabajo

A mi Hermano Ángel por estar a mi lado y compartir conmigo su alegría de tener nuevos integrantes en 

nuestra pequeña pero gran familia. 

 

A las Familias Porras y Saavedra, en especial a Magy, Eze, Kevin y Edith por los grandes momentos de 

dicha y felicidad que nos brindan. 

 

A la Familia Álvarez Trigos. 

 

A Grisel y Octavio por su valiosa amistad, por todos los recuerdos y las nuevas experiencias, por eso y 

muchas cosas más… gracias! 

 

A Lupita y Emmanuel por apoyarme en esta etapa. 

 

A Eve, Angie, Michel y Rox; sin olvidar a Ian y a un Chiquitin que pronto conoceremos, por todas las 

emociones y aventuras. 

 

A ti,  Tú ya sabes por que! 

 



 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
ix 

Í N D I C E  G E N E R A L  
 

Resumen ………………………………………………………………………………………. 1 

Abstract…………………………………………………………………………………………. 2 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………… 

 

3 

2. ANTECEDENTES………………………………………………………………………….. 5 

2.1. Leguminosas……………………………………………………………………………… 5 

2.2. Lupinus…………………………………………………………………………………… 5 

2.2.1. Composición de Lupinus………………………………………………………………. 8 

2.2.1.1. Proteínas……………………………………………………………………………… 8 

2.2.1.2. Factores antinutricionales…………………………………………………………… 10 

2.3. Procesamiento de leguminosas para consumo humano…………………………….. 11 

2.3.1. Concentrados proteicos……………………………………………………………….. 12 

2.3.2. Aislados proteicos……………………………………………………………………… 13 

2.4. Propiedades tecno-funcionales de proteínas vegetales…………………………….. 15 

2.5. Aplicaciones de aislados proteicos de Lupinus……………………………………… 

 

18 

3. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………. 

 

21 

4. OBJETIVOS………………………………………………………………………………… 

 

22 

5. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………………… 23 

5.1. Estrategia experimental………………………………………………………………….. 23 

5.2. Material biológico…………………………………………………………………………. 24 

5.3. Métodos……………………………………………………………………………………. 24 

5.3.1. Acondicionamiento de semillas de Lupinus……………………….………………… 24 

5.3.2. Caracterización de semillas de Lupinus……………………………………………... 24 

5.3.3. Efecto del tratamiento térmico y tiempo de lavado en semillas de Lupinus……... 25 

5.3.4. Efecto de la proporción harina/hexano en la extracción de aceite de Lupinus….. 27 

5.3.5. Obtención de aislados proteicos de Lupinus………………………………………... 27 

5.3.6. Análisis de aislados proteicos de Lupinus…………………………………………… 29 

5.3.6.1. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de Lupinus……………... 29 

5.3.6.1.1. Solubilidad………………………………………………………………………….. 29 



 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
x 

5.3.6.1.2. Capacidad de absorción de agua (CAW) y aceite (CAO)……………………... 30 

5.3.6.1.3. Propiedades de emulsión…………………………………………………………. 30 

5.3.6.1.4. Capacidad de formación y estabilidad de espuma…………………………….. 31 

5.3.6.1.5. Concentración mínima de gelificación (CMG)………………………………….. 32 

5.3.6.2. Análisis electroforético de aislados proteicos de Lupinus por SDS-PAGE……. 32 

5.3.6.3. Análisis estadístico…………………………………………………………………... 

 

32 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES………………………………………………………... 33 

6.1. Caracterización de semillas de Lupinus………………………………………………. 33 

6.2. Efecto del tratamiento térmico y tiempo de lavado en semillas de Lupinus……….. 36 

6.3. Efecto de la proporción harina/hexano en la extracción de aceite en harina de 

Lupinus……………………………………………………………………………………... 

 

39 

6.4. Obtención de aislados proteicos de Lupinus………………………………………….. 41 

6.5. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de Lupinus………………….. 44 

6.5.1.Solubilidad……………………………………………………………………………….. 44 

6.5.2. Capacidad de absorción de agua (CAW) y aceite (CAO)…………………………. 44 

6.5.3. Propiedades de emulsión……………………………………………………………… 44 

6.5.4. Capacidad de formación y estabilidad de espuma…………………………………. 45 

6.5.5. Concentración mínima de gelificación (CMG)………………………………………. 48 

6.5.6. Efecto del pH en la solubilidad de aisaldos proteicos de Lupinus………………… 48 

6.5.7. Efecto del pH en las propiedades de emulsión de aislados proteicos de 

Lupinus……………………………………………………………………………………......... 

 

50 

6.5.8. Efecto del pH en las propiedades espumantes de aislados proteicos de 

Lupinus………………………………………………………………………………………….. 

 

52 

6.6. Análisis electroforético de aislados proteicos de Lupinus por SD-PAGE………… 54 

  

7. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………... 

 

56 

8. RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS…………………………………………….. 

 

58 

9. REFERENCIAS…………………………………………………………………………….. 

 

59 

10. ANEXOS…………………………………………………………………………………… 69 



 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
xi 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 
 
 

Figura 1. Lupinus albus en un antiguo herbario…………………………………………… 6 

Figura 2. Distribución de Lupinus en el mundo……………………………………………. 7 

Figura 3. Estrategia experimental del estudio de aislados proteicos obtenidos de 

semillas de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus sp……………………… 

 

23 

Figura 4. Proceso de extracción de aislados proteicos a partir de harina desgrasada 

de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus sp………………………………… 

 

28 

Figura 5. Efecto del tiempo de lavado sobre propiedades de descascarillado de 

Lupinus splendens Rose……………………………………………………………………… 

 

37 

Figura 6. Efecto del tiempo de lavado sobre las proteínas de Lupinus albus (A), 

Lupinus splendens Rose (B) y de Lupinus sp. (C)………………………………………… 

 

40 

Figura 7. Solubilidad de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus splendens 

Rose y Lupinus sp………………………………………………......................................... 

 

49 

Figura 8. Formación de espuma de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus 

splendens Rose y Lupinus sp………………………………………………………………… 

 

53 

Figura 9. Estabilidad de espuma de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus 

splendens Rose y Lupinus sp………………………………………………………………… 

 

53 

Figura 10. Perfil electroforético SDS-PAGE de aislados proteicos de Lupinus………... 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
xii 

 
ÍNDICE DE CUADROS 

 
 

Cuadro 1. Distribución porcentual de fracciones proteicas en leguminosas…………… 9 

Cuadro 2. Características de las conglutinas de Lupinus albus…………………………. 10 

Cuadro 3. Características físicas de las semillas de Lupinus……………………………. 33 

Cuadro 4. Análisis químico-proximal de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y 

Lupinus sp……………………………………………………………………………………… 

 

34 

Cuadro 5. Compuestos antinutricionales en Lupinus albus, Lupinus splendens Rose 

y Lupinus sp……………………………………………………………………………………. 

 

36 

Cuadro 6. Propiedades físicas de expansión de Lupinus albus, Lupinus splendens 

Rose y Lupinus sp……………………………………………………………………………... 

 

37 

Cuadro 7. Composición de cotiledón y testa en semillas de Lupinus…………………… 38 

Cuadro 8. Distribución de proteína y aceite en cotiledón y testa de Lupinus…………... 38 

Cuadro 9. Extracción de aceite a 4°C a partir de harina de Lupinus empleando 

diferentes proporciones de harina/hexano………………………………………………….. 

 

39 

Cuadro 10. Suproductos en la obtención de aislados proteicos de Lupinus…………… 42 

Cuadro 11. Proteína recuperada de aislados proteicos de Lupinus…………………….. 42 

Cuadro 12. Concentración de proteína durante la extracción de aislados proteicos de 

Lupinus………………………………………………………………………………………….. 

 

43 

Cuadro 13. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de origen vegetal… 46 

Cuadro 13. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de origen vegetal 

(continuación)………………………………………………………………………………….. 

 

47 

Cuadro 14. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de Lupinus albus, 

Lupinus splendens Rose y Lupinus sp……………………………………………………… 

 

48 

Cuadro15. Propiedades de emulsión de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus 

splendens Rose y Lupinus sp. a diferentes valores de pH……………………………….. 

 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
xiii 

ABREVIATURAS  
 

A absorbancia  IEE Índice de estabilidad de emulsión 

a. de C. antes de Cristo kDa kilo Daltones 

A. O. A. 

C. 

 

Association Official American 

Chemistry 

L. Lupinus 

ACE  m
2
 metro cuadrado 

AP aislado proteico mg miligramo 

APL aislado proteico de Lupinus min minuto 

ANOVA analysis Of Variance mL mililitro 

AQ alcaloides quinolidizinicos L microlitro 

°C grados centígrados  m micrometro 

CAO capacidad de absorión de aceite N Nitrógeno 

CAW capacidad de absorión de agua nm nanometro 

CMG capacidad mínima de gelificación p/v relación peso/volumen 

col. colaboradores pH potencial de Hidrógeno 

d. de C. despúes de Cristo pI punto Isoeléctrico 

ED eficiencia de descascarillado PM peso molecular 

EE estabilidad de espuma R
2
 coeficiente de correlación 

FANs Factores antinutricionales rpm revoluciones por minuto 

FAO Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

S  coeficiente de sedimentación 

FE Capacidad de formación de espuma SDS Dodecil Sulfato de Sodio 

g gramo SDS-

PAGE 

Electroforesis en gel de 

poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes 

GD grado de descascarillado sp especie 

h hora ton toneladas 

ha hectárea    

IAE índice de actividad de emulsión   

ID índice de descascarillado   

    

Prefijos            Alfabeto griego 

k kilo  alpha 

m mili  beta 

 micro  gama 

n nano  delta 

    

    

Símbolos químicos            Compuestos químicos 

H2 Hidrógeno HCl Ácido clorhídrico 

Fe Hierro NaCl Cloruro de sodio 

K Potasio CO2 Dióxido de carbono 

Mn Manganeso NaOH Hidróxido de sodio 

Zn Zinc CH4 Metano 



 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
1 

 

 

R e s u m e n  

Se realizó un análisis químico-proximal a semillas de Lupinus splendens Rose y Lupinus 

sp., especies silvestres colectadas en el estado de Hidalgo México, y semillas de Lupinus 

albus proporcionadas por la Universidad de Guadalajara. Los resultados indicaron un 

contenido proteico de 48.63% en Lupinus sp., 34.14% en L. splendens Rose y 37.81% en 

L. albus. A través de precipitación isoeléctrica se prepararon aislados proteicos de lupinus 

(APL) a partir de harina desgrasada. Obteniendo APL con una pureza del 90% y una 

recuperación de proteínas del 17.67%, 29.32% y 36.93% en Lupinus sp., L. splendens 

Rose y L: albus respectivamente. Las propiedades tecno-funcionales de los APL fueron 

significativamente diferentes entre sí (p<0.05). En aislados proteicos (AP) de L. splendens 

Rose y Lupinus sp., la capacidad de absorción de aceite (4.63 mL/g and 4.69 mL/g 

respectivamente) es mayor a los AP de L. albus (2.85 mL/g).  Por otro lado L. splendens 

Rose mostró propiedades de formación de emulsión (58.81 m2/g) y espuma (195.39 %) 

superiores a las otras dos especies. La solubilidad de los APL es máxima en la región 

ácida y alcalina, disminuyendo en pH de 4 a 5. El perfil de Solubilidad, propiedades de 

emulsión y de espuma dependientes de pH, conservan una tendencia similar entre los AP 

de los tres aislados. El patrón electroforético (SDS-PAGE) para Lupinus sp., y L. 

splendens Rose muestra bandas con diferente movilidad, similar a las presentadas por L. 

albus, bandas localizadas entre 14.4 kDa y 66.2 kDa. 
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A b s t r a c t  

The proximal chemical analysis of seed of Lupinus sp., and L. splendens Rose, this 

species were collected in locations of Hidalgo State, Mexico and seed of L. albus have 

been study. Protein content in Lupinus sp. was 48.63%, in L. splendens Rose was 

34.14%, and in L: albus was 37.81%. Protein isolates from deffated Lupinus flour were 

prepared using isoelectric precipitation procedures. The amount of protein recovered were 

17.67%, 29.32%, and 36.93% in Lupinus sp., L. splendens Rose, and L: albus 

respectively. Protein contents were 90% in protein isolates (AP) of Lupinus. The tecno-

functional properties of AP in Lupinus were significantly different (p <0.05). L. splendens 

Rose, and Lupinus sp had higher oil retention capacity (4.63 mL/g and 4.69 mL/g 

respectively) than that protein isolates of L. albus (2.85 mL/g). On the other hand, 

emulsifying activity index (58.81 m2/g), and foaming capacity (195.39%) of L. splendens 

Rose were higher than that protein isolates of L. albus, and Lupinus sp. The AP of L. 

splendens Rose, Lupinus sp., and L. albus showed decreasing solubility with decreasing 

pH, with the minimum solubility being observed at a pH range of 4.0-5.0. The pH-solubility 

profile, pH-emulsying properties profile, and pH-foaming properties profile in AP of L. 

splendens Rose, Lupinus sp., and L. albus were similar. The electrophoresis (SDS-PAGE) 

in AP of L. splendens Rose., and Lupinus sp revealed bands with different mobilities 

similar to L. albus, ranging between 14.4 kDa-66.2 kDa..   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La dificultad no está en aceptar las nuevas ideas 
si no en escapar de las viejas. 

KEYNES 

 

 

 

 

 

Las leguminosas y oleaginosas constituyen una fuente importante de proteínas (Boye y 

col., 2010a). Las más comunes, son las semillas de soya, canola, algodón, girasol y 

cacahuate, estas representan el 69%, 12.4%, 6.9%, 5.3% y 2.8% respectivamente de la 

producción mundial de proteínas vegetales (Moure y col., 2006). En México, la soya es la 

principal semilla de la cual se obtiene proteína, en el 2001 la demanda de esta 

leguminosa ascendió a 4.6 millones de ton., con una producción nacional de 0.121 

millones de ton., importándose la cantidad restante (de Luna, 2007).  

 

Existen estudios que demuestran el uso de otros géneros de leguminosas, tal es el caso 

de Lupinus el cual posee un contenido proteico similar al de soya y adicionalmente puede 

desarrollarse en suelos y climas donde esta no logra crecer. Esta planta se encuentra 

ampliamente distribuida alrededor del mundo, Glandstones en 1998, reportó la existencia 

de doce especies en Europa y África, mientras que más de 300 se distribuyen en América 

(Eastwood y Hughes, 2008), de las cuales 111 se ubican en México (Bermúdez-Torres y 

col., 1999). 

 

Actualmente países como Australia, Polonia, Alemania, Chile y Ecuador han logrado 

domesticar L. albus, L. angustifolius, L. luteus y L. mutabilis (FAO Statics Division, 2010), 

de las que aprovechan principalmente sus semillas para la alimentación humana y animal. 

En términos de comercialización, algunos países europeos han incorporado exitosamente 

harina de Lupinus en base para pizzas, en harina para pastel y pan; se ha estimado que 

aproximadamente 500 000 ton. de alimentos consumidos contienen una fracción de 

Lupinus (Sipsa, 2008).   



Introducción 
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Otro de los intereses sobre las semillas de este género, para aplicarlas en formulaciones 

alimentarias, radica en los efectos beneficios que causa sobre la salud al consumir 

alimentos enriquecidos con Lupinus, por ejemplo: influyen en el control glicémico, mejoran 

la presencia de lípidos en sangre, produce la sensación de saciedad (Hodgson y Ping, 

2008). 

 

Es importante mencionar que en México, se ha estudiado proteínas de L. mutabilis, 

especie cultivada en Quito, Ecuador (Jiménez-Martínez y Dávila-Ortiz, 2006; Güemes-

Vera y col., 2008) y sólo de L. campestris, especie nativa de México (Rodríguez-Ambríz y 

col., 2005).  

En este sentido, esta investigación pretende establecer las condiciones de extracción de 

los aislados proteicos de L. splendens Rose y Lupinus sp, especies nativas del estado de 

Hidalgo; y conocer el comportamiento de las propiedades tecno-funcionales de las 

proteínas (solubilidad, retención de agua y aceite; propiedades de emulsión, espumantes 

y de gelificación) en sistemas modelo y proponer estas especies como fuente potencial de 

proteínas. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

2.1. Leguminosas 

Las leguminosas juegan un papel importante en la alimentación humana (Tharanathan y 

Mahadevamma., 2003; Fernández-Orozco y col., 2009). Se utilizan para elaborar diversos 

alimentos tradicionales y sus proteínas se emplean como ingredientes tecno-funcionales 

en la industria alimentaria (Lampart-Szczapa, 2001). Son plantas angiospermas cuya 

característica distintiva es su fruto llamado legumbre; es decir, vainas que se abren 

longitudinalmente en dos valvas, a lo largo de dos soturas; se les agrupa como miembros 

de la familia Leguminosae.  

 

La familia Leguminosae comprende alrededor de 650 géneros y 18000 especies, no 

obstante menos del 20% de estas se aprovechan como fuente de alimento para el 

consumo humano o animal. La mayoría de las leguminosas explotadas a gran escala lo 

son por sus semillas, fuente importante de carbohidratos, fibra, aceite y proteínas; el 

contenido de este último es de 17% a 40% superior a lo encontrado en los cereales (7-

13%) y parecido al de la carne (18-25%) (de Almeida y col., 2006). Debido a su 

composición son consideradas como elementos básicos de la dieta en ciertas regiones 

del mundo, tal es el caso del fríjol común (Phaseolus vulgaris), en el sur de México y 

Centroamérica; el fríjol lima (P. lunatus) en Sudamérica; lenteja, chícharo y garbanzo en 

Medio Oriente, regiones de África y en la India; haba alrededor del Mediterráneo y soya 

en el Lejano Oriente (Fraile y col., 2007). 

 

2.2. Lupinus 

Dentro de la familia de las leguminosas existen las especies que pertenecen al género 

Lupinus. Lupinus es una leguminosa herbácea, anual, leñosa, con flores multicolores y 

vainas (Figura 1) (Duranti y col., 2008). Crece en suelos pobres de minerales y son 

tolerantes al frío, estas condiciones marginales hacen que se desarrollen en diversos 

ambientes (Ruíz-López y col., 2000). 



Antecedentes 
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Glandstones (1998) reportó la existencia de 400 especies, distribuidas alrededor del 

mundo, doce crecen en Europa y África y más de 300 se distribuyen en América (Figura 

2) (Eastwood y Hughe, 2008). 

 

 

Figura 1.- Lupinus albus en un antiguo herbario 

 

En México, Bermúdez-Torres y col. (1999), indicaron la presencia de 111 especies de 

Lupinus, que representan el 22% de todo el taxa de Lupinus descrito. Estas se ubican 

principalmente en la región “Sierra Madre Occidental” con 35 especies de las existentes 

en México, mientras tanto el área de la “Faja Volcánica Mexicana”, es el lugar de mayor 

diversidad con 44 especies.  

 

En el estado de Jalisco se han localizado 15 especies, de las cuales Ruíz-López y col. 

(2000) encontraron L. exaltatus, L. reflexus y L. mexicanus, mientras que Ruíz y Sótelo 

(2001) hallaron L. rotundiflorus, L. elegans, L. simulans y L. madrensis. Jiménez-Martínez 

y col. (2001), Rodríguez-Ambríz y col. (2005) estudiaron las semillas de L. campestris 

colectadas en el estado de Morelos; en el 2008 Bermúdez-Torres y col., ubicaron la 

presencia de L. montanus, L. stipulatus y L. aschenbornii en las montañas de 

Popocatepetl-Iztaccihuatl. Villavicencio y Pérez-Escandón (1998), indican la existencia de 



Antecedentes 
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quince especies del género Lupinus en el estado de Hidalgo (Anexo 2). A pesar de la gran 

biodiversidad de especies de Lupinus en México, se tienen pocos estudios de las 

especies nativas de Lupinus para su utilización como fuente de alimento (Ruíz- López, 

2006). 

 

El género Lupinus ha sido explotado por el hombre desde la antigüedad, Juárez (1991) 

detalla que en el siglo IV a. de C. Hipócrates mencionaba su como aliciente para la 

nutrición humana. Columela, escritor romano describió a la planta en su obra “De Re 

Rustica”, en ella hace recomendaciones detalladas sobre su cultivo, cosecha y utilización 

como alimento forrajero y humano. Durante la era Cristiana, Grecia y Roma ya tenían 

establecido el cultivo de L. albus (Juárez, 1991). 

 

 

Figura 2. Distribución de Lupinus en el mundo 

 

Por otro lado, en Sudamérica se localizaron vasijas de la cultura Tiahuanaco (800-1000 d. 

de C.) con representaciones graficas de L. mutabilis. Los historiadores, estiman que en 

esa época, L. mutabilis conformaba el 5% de la dieta de la población. Se calcula que al 

momento de la Conquista Española, el imperio Inca (Perú, Ecuador y Bolivia) contaba con 
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aproximadamente diez millones de habitantes, teniendo por tanto una superficie cultivada 

de 100 000 ha de Lupinus. Después de este acontecimiento, el cultivo decreció debido a 

los nuevos hábitos alimenticios impuestos por los españoles (Juárez, 1991).  

 

En la actualidad, las especies cultivadas en diversas regiones del mundo son: L. albus, L. 

angustifolius, L. luteus y L. mutabilis (Martínez-Villaluenga y col., 2006). La FAO estima 

que durante el 2008 se obtuvieron 39 140 toneladas de semilla de Lupinus, siendo 

Australia (23 856 ton), Polonia (4 293 ton), Alemania (3 980 ton) y Chile (1 830 ton) los 

países con mayor producción (FAO Statics Division, 2010). Las especies cultivadas se 

destinan principalmente para alimentación animal y humana.  

 

A finales de la década de 1990 la Compañía Europea Frank, primera en procesar soya 

para la industria alimentaria, inició investigaciones encaminadas a encontrar alternativas 

para sustituirla, debido a la reducción de profit margins y a la incorporación de 

Organismos Genéticamente Modificados. Desde entonces, las aplicaciones de Lupinus en 

alimentos han incrementado rápidamente (Dijkink y col., 2008). 

 

2.2.1. Composición de Lupinus 

Las semillas de Lupinus muestran elevadas concentraciones de proteínas comparadas 

con otras fuentes vegetales, presentan de 4-15% de lípidos que incluye 50-60% de acido 

oleico, 16-23% ácido linoleico (Boschin y col., 2008). Además son una fuente potencial de 

fibra para la producción de alimentos dietéticos (Sujak y col., 2006), tiene niveles bajos de 

almidón, inhibidores de tripsina y otros compuestos con efecto antinutricional (Martínez-

Villaluenga y col., 2006b). 

 

2.2.1.1.-Proteínas 

Uno de los principales componentes en Lupinus es el contenido de proteínas (30-40%) 

(Khattab y col., 2009), mayor a otras leguminosas: chícharo (Pisum sativum) (21.6% 

proteínas), haba (Vicia faba) (25% proteínas), frijol (Phaseolus limensis Macf) (19.1% de 

proteínas), y semejante al de soya (Glycine max) (36.8%) (Lampart-Sczapa, 2001).  

 

Las propiedades químicas y tecno-funcionalidad de las proteínas en las leguminosas es 

determinada por la presencia de globulinas y albuminas (Cuadro 1) (Lampart-Sczapa, 

2001; Duranti y col., 2008). 
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Las albuminas son un grupo heterogéneo en las especies vegetales. Presenta de diez a 

20 fracciones con diferentes pesos moleculares, forman complejos con carbohidratos y 

ácidos nucleicos; son más ricas que las globulinas en aminoácidos esenciales 

especialmente metionina (Lampart-Sczapa, 2001).  

 

Cuadro 1. Distribución porcentual de fracciones proteicas en leguminosas 

Leguminosa Proteína 

Albuminas Globulinas 

Chícharo (Pisum sativum) 21.3 56.7 

Haba (Vicia faba) 20.0 60.0 

Lupinus perla (Lupinus albus) 12.8 79.2 

Soya (Glycine max) 10.0 90.0 

Nota: Los valores son el porcentaje del total de proteína 

 

En el Cuadro 2 se describen las principales características de las conglutinas de L. albus, 

incluyendo sus subunidades, nivel oligomérico, tipo de estructura cuaternaria, función 

fisiológica y peso molecular (Duranti y col., 2008).  

 

Cuadro 2. Características de las conglutinas de Lupinus albus 

Conglutinas Familia  

de 

proteínas 

% total de 

globulinas 

Peso 

molecular 

(kDa) 

 Estructura 

cuaternaria 

Función de la 

proteína en la 

semilla. 

 11S 35-37 330-430  Hexámero Almacenamiento 

 7S 44-45 143-260  Trímero Almacenamiento 

 7S 4-5 200  Tetrámero No conocido 

 2S 10-12 13  Monómero No conocido 

Nota: S: Coeficiente de sedimentación; kDa: kilo Daltones 

 

Las globulinas son proteínas solubles en soluciones salinas y se localizan en el cotiledón. 

Entre sus propiedades físico-químicas importantes están el tamaño, el contenido de 

aminoácidos y azúcares. En 1975 Blagrove y Gellespie fueron los pioneros en la 

separación de globulinas de las semillas de Lupinus, identificaron cuatro fracciones de 

globulinas de L. albus y L. angustifolius, la separación se realizó con base a la movibilidad 

electroforética de cada una de las fracciones, nombradas -, -, -, -conglutinas; 
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mediante enfoque isoeléctrico se mostró la naturaleza ácida de -, -,- y la naturaleza 

básica de - conglutinas (Duranti y col., 2008).  

 

2.2.1.2. Factores antinutricionales  

Siendo las leguminosas las segundas en orden de importancia después de los cereales 

debido a su consumo, la presencia de diversos factores antinutricionales limitan su valor 

biológico y aceptación como alimento (Fraile y col., 2007; Aguilera y col., 2009); estos 

compuestos se localizan principalmente en hojas, vainas y semillas. 

 

Los factores antinutricionales (FANs) pueden clasificarse en dos grupos: lábiles y estables 

al calor. Los lábiles consisten en inhibidores de proteasas, lectinas, goitrógenos y 

antivitaminas, este grupo de compuestos no poseen importancia nutricional en 

leguminosas adecuadamente procesadas.  

 

Los FANs estables al calor incluyen: saponinas, estrógenos, cianógenos, fitatos, 

alcaloides y oligosacáridos.  

 Las saponinas de Lupinus tienen poco efecto sobre el organismo, mientras que los 

estrógenos naturales son eliminados por extracción con hexano y agua-etanol.  

 El bajo nivel de compuestos cianogénicos en los productos de proteína de soya o 

Lupinus no tiene importancia nutricional o metabólica.  

 Los alcaloides quinolizidínicos (AQ) son compuestos naturales del género Lupinus, 

localizados principalmente en la testa; algunos AQ son: la lupanina, esparteína, 

multiflorina y amodendrina. Los alcaloides son responsables del sabor amargo y 

baja palatabilidad en semillas de Lupinus, su concentración depende de la 

especie, suelo, región y temporada de colecta (Zamora-Natera y col., 2008; 

Erdemoglu y col., 2007). Debido a la solubilidad en agua de estos compuestos y a 

su localización en la semilla, es posible su eliminación a través del descascarillado 

o durante el tratamiento hidrotérmico-alcalino de las semillas (Jiménez y col., 

2003). Por tanto no causan efectos tóxicos acumulativos en animales y humanos.  

Basados en estudios realizados por Edermoglu y col. (2007) sobre AQ de semillas 

de L. angustifolius se conoce la actividad antimicrobiana en cepas de Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Bermúdez-Torres y 

col. (2008), señalan la amplia actividad insecticida de los AQ de L. montanus, L. 

stipulatus y L. aschenbornii. 
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 Otros compuestos antinutricionales importantes del género Lupinus son los 

oligosacáridos pertenecientes a la familia de la rafinosa, también llamados -

galactosidos, contienen de una a tres unidades de galactosa unidas a la sacarosa 

por el enlace -1,6, este no es hidrolizado en el tracto gastrointestinal, debido a la 

ausencia de la enzima -galactosidos. Estos azúcares son fermentados por la 

microflora del colón y cusan algunas molestias como la producción de gases (H2, 

CO2 y pequeñas cantidades de CH4), dolores abdominales y diarrea; sin embargo 

en estudios recientes se ha demostrado que el consumo de estos compuestos 

reducen el riesgo de padecer cáncer de colón (Aguilera y col., 2009). Los -

galactosidos son estables al calor y no son removidos por procesos térmicos, 

Aguilera y col. (2009) reportaron que a través del lavado, cocción y deshidratación 

se reducen los niveles de oligosacáridos.  

 

Cabe destacar que la aplicación de procesos como la cocción, germinación, fermentación 

y remojo en semillas, reducen los factores antinutricionales e incrementan su potencial 

como alimento humano y nutritivo. Estos procesos determinan la adaptabilidad de las 

leguminosas en diversas aplicaciones alimenticias, así como las características 

funcionales y nutricionales del producto final (Prodanov y col., 2004; Khattab y col., 2009; 

Tharanathan y Mahadevamma, 2003). 

 

2.3. Procesamiento de leguminosas para consumo humano 

Los métodos tradicionales de procesamiento de semillas de leguminosas, son altamente 

eficientes en la reducción de factores antinutricionales y mejoran la calidad organoléptica, 

por ejemplo: 

 El lavado es parte integral de varios tratamientos (cocción, enlatado, germinación y 

fermentación). Consiste en la hidratación de las semillas, usualmente hasta 

alcanzar su peso máximo, el resultado depende del género, especie, variedad, 

duración del proceso, temperatura, pH, salinidad del medio de lavado y de la 

condiciones de almacenamiento antes del proceso. En esta etapa se reducen los 

niveles de azúcares, -galactósidos, minerales, ácido fítico e inhibidores 

enzimáticos (Prodanov y col., 2004). 

 La cocción es probablemente el tratamiento más antiguo para hacer comestibles 

las leguminosas. En general, la cocción produce la desnaturalización de las 

proteínas y su difusión en la fase líquida, inactivan los factores antinutricionales 
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sensibles al calor, disminuyen el ácido fítico y los contenidos de -galactosidos 

(Prodanov y col., 2004; Khattab y col., 2009). Mejora la composición de 

aminoácidos y la digestibilidad de las proteínas (Khattab y col., 2009). 

 El descascarillado de leguminosas incrementa las características y aceptabilidad 

del producto final, reduce los compuestos antinutricionales y los tiempos de 

cocción (Tharanathan y Mahadevamma, 2003; Sreerama y col., 2009a). 

 

A través del procesamiento de leguminosas se obtienen productos como: harina, sémola, 

salvado, concentrado y aislado (de Luna, 2007). De las cuales las formas más sencillas 

son la harina y sémola con un mínimo de proteína del 40% si el aceite no es extraído, o 

del 50% si se extrae el aceite de procesamiento con hexano. Las harinas y las sémolas 

difieren únicamente por el tamaño de partícula. Una adición reciente a la línea de 

productos de leguminosas es el salvado; producto con alto contenido de fibra de la 

porción cuticular (cáscara) de la semilla (de Luna, 2007). 

 

2.3.1. Concentrados proteicos  

El concentrado contiene un mínimo de 70% de proteína en base seca, se extrae a partir 

de harina desgrasada, con la eliminación de compuestos solubles no proteicos presentes, 

obteniendo un producto rico en azúcares insolubles y proteínas (de Luna 2007; Vioque y 

col., 2001). 

 

Los métodos aplicados en la ción de concentrados proteicos son: 

a) Extracción de compuestos no proteicos mediante el uso de agua ajustada al 

punto isoeléctrico (pI) de las proteínas. 

b) Extracción de compuestos no proteicos con agua después de un tratamiento 

térmico. 

c) Extracción de compuestos no proteicos mediante el empleo de soluciones 

hidroalcóholicas. 

 

La principal diferencia en estos métodos radica en la insolubilización de las proteínas 

ocasionada en los dos últimos procesos. La menor concentración de oligosacáridos se 

logra con la precipitación isoeléctrica, mientras los porcentajes más bajos en lípidos se 

alcanzan con mezclas hidroalcohólicas (Vioque y col., 2001). 
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Sin embargo, las mejoras más recientes en la preparación de concentrados proteicos 

están relacionadas con el aumento de sus características organolépticas a través de la 

extracción de aceite de la harina con hexano, hexano-etanol y etanol agua (Vioque y col., 

2001).  

 

Aunque el concentrado exhibe mayor riqueza proteica respecto a la harina, aun presenta 

fibra, azúcares reductores, fenoles y lípidos, así como compuestos no deseados en el 

producto final. La fibra (celulosa, hemicelulosa, lignina y sustancias pécticas) es el 

componente mayoritario entre los no deseables y de gran importancia, por su abundancia 

en fuentes proteicas. Esta debe ser eliminada para enriquecer el producto en proteína y 

facilitar su consumo. Por otro lado, los azúcares reductores causan una pérdida de la 

calidad proteica, ya que reaccionan con las proteínas mediante la reacción de Maillard. 

Los lípidos residuales ocasionan enrranciamiento durante el procesado y almacenamiento 

de los concentrados proteicos (Vioque y col., 2001). Al mismo tiempo los alcaloides 

quinolidizinicos y otros factores antinutricionales son removidos (Doxastakis y col., 2007). 

 

2.3.2. Aislados proteicos  

El proceso de obtención supone una serie de etapas encaminadas a eliminar o disminuir 

los componentes no proteicos para lograr un producto final con el 80-90% de proteínas 

(de Luna, 2007; Vioque y col., 2001).Los métodos comúnmente usados en la extracción 

de proteínas de vegetales son: 

 

a) Extracción alcalina/precipitación isoeléctrica 

Este proceso se realiza a través de la extracción alcalina seguido de una precipitación 

isoeléctrica, método en el que se  aprovecha la solubilidad de las proteínas la cual es alta 

a pH alcalinos y baja en pH cercanos al pI.  

 

Generalmente, las semillas son descascarilladas, pulverizadas y de la harina se elimina la 

grasa en forma de aceite. Posteriormente, se dispersa en agua ajustando a pH alcalinos 

(pH 8-11), para promover la solubilización de las proteínas y separarlas del resto de los 

compuestos no solubles.  

 

La dispersión es mezclada por un tiempo de 30 a 180 min y enseguida filtrada para 

remover el material insoluble y ajustar al pI, en este punto la carga neta de la proteína es 
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cero, las repulsiones electrostáticas entre las moléculas son mínimas y como 

consecuencia se obtienen agregados debido a la presencia de las interacciones 

hidrofóbicas. La solubilidad de las proteínas cambia de acuerdo a las características del 

disolvente (agua), ocasionando la precipitación de las proteínas.  

 

El mecanismo empleado para explicar este fenómeno, ocurre en cuatro pasos: 

i. Primero, se altera la solución proteica por la adición de un agente 

precipitante. 

ii. Segundo, aparece la fase sólida como pequeñas partículas (primarias) 

esféricas de proteína sólida. 

iii. Tercero, las partículas primarias forman agregados (floc) 

iv. Finalmente, el tamaño de los agregados es afectado por el desorden 

hidrodinámico, que genera partículas suaves y uniformes. 

Subsecuentemente la separación de los sólidos depende del tamaño y densidad del 

agregado (Scopes, 1993). 

 

b) Extracción ácida 

El principio de la extracción ácida es similar al de la alcalina excepto que la extracción 

inicial se realiza en condiciones acidas (pH  4); estos valores de pH, se usan para 

solubilizar proteínas antes de la precipitación isoeléctrica, crio-precipitación o separación 

por membranas (Boye y col., 2010).  

 

c) Extracción con sales (micelización) 

Este proceso, involucra la precipitación de las proteínas con una solución salina diluida y 

posteriormente la recuperación se realiza por centrifugación o filtración seguido de un 

secado (Boye y col., 2010). 

 

d) Ultrafiltración 

El uso de membranas promueve la separación de moléculas en solución; en este proceso 

el sobrenadante obtenido después de la extracción alcalina es sujeto a ultrafiltración o 

utrafiltración/diafiltración para concentrar las proteínas; los compuestos comúnmente 

retenidos son las partículas coloidales, biomoléculas, polímeros y algunos azúcares 

(Cassini y col., 2010). La principal ventaja de este método es la recuperación tanto de las 

proteínas solubles como insolubles (Vioque y col., 2001). 
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2.4.- Propiedades tecno-funcionales de proteínas vegetales 

Los aislados proteicos (AP) de vegetales juegan un papel importante en diversas 

formulaciones tanto de alimentos tradicionales como de nuevos productos, su 

aceptabilidad depende de la calidad sensorial, valor nutricional y de propiedades tecno-

funcionales, afectadas por el método de obtención. 

 

Las propiedades tecno-funcionales de las proteínas, influyen en su comportamiento 

durante el procesado, almacenamiento, cocción y consumo de los alimentos (Moure y 

col., 2006). Estas propiedades están relacionadas con las características físicas y 

químicas de las proteínas: tamaño, forma, composición, cadena de aminoácidos, carga 

neta y distribución de las cargas; cociente hidrofobicidad/hidroficidad; estructura 

secundaria, terciaria y cuaternaria; el grado de flexibilidad-rigidez y la capacidad de 

interaccionar con otros componentes (Lampart-Szczapa y col., 2001). También dependen 

de factores extrínsecos, tales como: características del disolvente, temperatura, valor del 

pH, fuerza iónica, cationes divalentes, desnaturalizantes, otras macromoléculas (Lampart-

Szczapa y col., 2006).  

 

Según Pomeranz (1991), se clasifican en: 

a) Sensoriales (aroma, sabor, color y textura). 

b) Hidratación, dispersabilidad, solubilidad. 

c) Relacionadas con la superficie (emulsión, espuma, absorción de agua y aceite). 

d) Reológicas, incluyendo gelación y texturización 

e) Otras (adhesividad, cohesividad, formación de masas, películas). 

 

De acuerdo al mecanismo de acción, Phillips y col. (1994), las divide en propiedades 

relacionadas con: 

a)  la hidratación (absorción de agua y aceite, solubilidad, humectabilidad). 

b) las características reológicas y estructura proteica (viscosidad, elasticidad, 

adhesividad, agregación y gelación). 

c) la superficie de la proteína (emulsión, espuma, formación de películas proteína-

lípidos). 

 

Las más interesantes en el procesamiento de los alimentos son: solubilidad, absorción de 

agua, absorción de aceite, emulsión, formación de espuma y gelificación (Boye y col., 
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2010a). Estas propiedades influyen en la textura y en las caracteristicas organolepticas y 

son esenciales en la elaboración de productos de confiteria, bebidas, postres y productos 

cárnicos (Boye y col., 2010b). 

 

a) Solubilidad. Esta propiedad se ve afectada por el balance hidrofilia/hidrofobia, el 

cual depende de la composición de aminoácidos. Dado que la mayoría de las 

proteínas alimentarias son ácidas, exhiben una solubilidad mínima a pH de 4 a 5 

debido a la ausencia de repulsiones electrostáticas, lo que promueve la agregación 

y precipitación vía interacciones hidrofóbicas (Moure y col., 2006). Las 

propiedades afectadas por la solubilidad son las espumantes, espesantes, 

propiedades de emulsión y de gelificación (Kumosinski y Farell, 1994). 

 

b) Capacidad de absorción de agua (CAW). También llamada capacidad para fijar 

agua es definida como la cantidad de agua absorbida por gramo de material 

proteico. Las sustancias con CAW bajas no retienen de forma eficaz el agua 

mientras que los materiales con CAW altas proporcionan dureza y evitan la 

liberación de agua, especialmente durante el almacenamiento de los productos 

(Boye y col., 2010a). 

 

c) Capacidad de absorción de aceite (CAO). Algunas ocasiones referida como 

capacidad de retener aceite, es calculada como la cantidad de aceite absorbida 

por cantidad de proteína (g).  

 
La habilidad de las proteínas para unir aceite, se aprovecha principalmente en 

productos donde se desea reemplazar carne, se emplea como extensores debido 

al incremento en la retención del sabor y aroma, además mejora la sensación en la 

boca cuando se consume el producto (Ogunwolu y col., 2009). 

 

d) Capacidad de formar emulsiones. Las emulsiones son mezclas de líquidos 

inmiscibles (agua y aceite) termodinámicamente inestable (Yu y col., 2007), 

separados en dos fases a no ser que se encuentre presente un surfactante en la 

interfase. Incluso en la presencia de un surfactante en la interfase, los 

componentes floculan y colapsan después de un tiempo (Pareskevopoulou y col., 

2003).  
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Las proteínas actúan como agentes emulsionantes por la afinidad hacia el aceite y 

agua, debido a su estructura anfifilica (Phillips y col., 1994), forman una película 

protectora alrededor de las gotas dispersas en el medio acuoso, por tanto 

previenen cambios en la estructura tales como coalescencia, cremado, floculación 

o sedimentación (Boye y col., 2010a). La habilidad para actuar como 

emulsionantes varía de acuerdo a sus propiedades moleculares: hidrofobicidad, 

estabilidad conformacional, carga, y factores fisicoquímicos tales como el pH, 

fuerza iónica y temperatura (Moure y col., 2006).  

 

Los índices usados para medir las propiedades de emulsión son el índice de 

actividad que expresa la cantidad emulsionada por unidad de muestra y el índice 

de estabilidad mide la habilidad de la emulsión para resistir cambios en su 

estructura en un periodo definido (Mohamed y col., 2008). 

 

e) Capacidad de formación de espuma. En los alimentos las proteínas son los 

principales agentes con actividad en la superficie para estabilizar la fase gaseosa. 

La formación de espuma requiere un área interfacial grande para facilitar la 

incorporación de aire a la fase líquida y formar una película interfacial resistente a 

la fuerza interna y externa.  

 

La capacidad espumante es determinada por la habilidad de la proteína para 

reducir la tensión superficial, la flexibilidad molecular y las propiedades 

fisicoquímicas (hidrofobicidad, carga neta y distribución de las cargas, propiedades 

hidrodinámicas). Por tanto, las proteínas con excelentes propiedades espumantes 

deberán: i) absorberse rápidamente en la interfase agua-aire durante la agitación o 

batido, ii) desplegarse y reorganizarse en la interfase y iii) formar una película 

viscosa y cohesiva a través de las interacciones intermoleculares.  

 

Estas propiedades se miden a través del índice de estabilidad, el cual mide el 

tiempo requerido para reducir el 50% del volumen o el volumen de espuma que 

permanece después de un tiempo (Pedroche y col., 2004); la capacidad de 

formación de espuma se evalúa midiendo el volumen de espuma de la solución 

proteica después del batido o aireación (Moure, y col., 2006). 
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f) Gelificación. Consiste en la transformación de una proteína del estado sol al 

estado gel; se ve favorecida por calor, enzimas o cationes divalentes, en 

condiciones adecuadas. Todos estos agentes inducen la formación de una 

estructura en red tridimensional. Generalmente la formación de geles requiere del 

calentamiento de la disolución proteica, lo que provoca una desnaturalización de 

las proteínas y se forma el progel. Durante esta etapa la proteína se despliega y se 

expone a un número crítico de grupos funcionales e inicia la constitución de la red 

tridimensional. La formación del progel es irreversible debido a las interacciones 

proteína-proteína entre las moléculas desplegadas. Cuando el progel se enfría, el 

descenso de la energía cinética térmica facilita la formación de enlaces no 

covalentes estables entre los grupos funcionales expuestos de las diversas 

moléculas. La formación de geles tipo coagulo o geles translucidos está 

relacionado con la hidrofobicidad y carga neta de la proteína (Pomeranz, 1991).  

 

Tradicionalemente la habilidad de las proteínas para gelificar, se determina por la 

concentracion miníma de gelificación (CMG), definida como la concentración 

mínima de proteína, la cual no resbala por la pared al invertir el tubo (Moure y col., 

2006). 

 

2.5.- Aplicaciones de aislados proteicos de Lupinus 

El interés de la incorporación de AP en productos alimentarios se debe:  

 al crecimiento de países en vías de desarrollo,  

 al aporte nutricional y beneficios sobre la salud, se ha investigado que una de las 

ventajas de consumir alimentos ricos en proteínas, causa una sensación de 

saciedad parecida al de alimentos a base de carbohidratos con el mismo valor 

calórico (Purwanti y col., 2010), 

 cambios en la preferencia del consumidor,  

 cambios demográficos (edad, diversidad racial),  

 incremento en la incidencia de alergias alimentarias  

 y la continua investigación en el desarrollo de novedosos productos y procesos 

tecnológicos (Boye y col., 2010b).  

 

Algunas aplicaciones de AP de L. albus, L. campestris y L. mutabilis en la industria 

alimentaria se describen a continuación: 
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a) Productos lácteos: Jiménez-Martínez y col. (2003), elaboraron leche análoga y 

yogurt a partir de L. campestris. Estos productos mostraron características físicas y 

químicas adecuadas, sensorialmente fueron aceptados.  

 

b) Productos de panificación: Güemes-Vera y col. (2008), subrayaron el incremento 

del volumen de pan blanco y pan dulce al adicionar del 1 al 2% de AP de L. 

mutabilis y el aumento de la vida de anaquel del pan al incorporar 0.5% ó 1% de 

este AP. 

 

c) Pastas: Doxastakis y col. (2007) fortificaron espagueti con 5% de AP de L. albus, 

concentración que permitió ls cuales permitieron obtener un alimento funcional y 

similar respecto al color, características reológicas y comportamiento en la cocción 

entre espagueti forticado y espagueti preparado sólo con semolina (Doxatakis y col., 

2007). 

 

d) Productos cárnicos: Las proteínas de Lupinus poseen propiedades de emulsión 

que permiten estabilizar partículas grasas en sistemas cárnicos y adicionalmente 

tienen la habilidad para formar geles (Drakos y col., 2005). Estas características se 

han aprovechado para proporcionar resistencia a la estructura en productos 

cárnicos tales como jamón y salchichas (Ogunwolu y col., 2009). 

 

e) Productos de confitería: Jiménez-Martínez y Dávila-Ortíz (2006), indicaron que al 

evaluar propiedades físicas, químicas y sensoriales de una botana preparada con 

mezclas de proteínas de cereales (trigo) y leguminosas (L. mutabilis) proporcionan 

productos con buenas características sensoriales y nutricionales. 

 

Otras aplicaciones de AP de L. angustifolius y L. albus:  

Las proteínas de L. albus extraídas a pH neutro son consideradas como agentes 

bioactivos. Yoshie-Stark y col. (2006) y Yoshie-Stark y Wäsche (2004), indicaron el efecto 

benéfico de las proteínas de L. albus sobre la salud, demostrando el empleo potencial de 

AP de L. albus como agente reductor de colesterol en pacientes hipercolesterolémicos, al 

probar la unión in vitro de ácidos biliares a proteínas de Lupinus albus y también inhiben 

la actividad enzimática para la conversión de angiotensina I (ACE, dipeptidyl-
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carboxypeptidase), enzima relacionada con las alteraciones en la presión sanguínea, por 

lo tanto es necesario inhibir su actividad.  

 

Sirtori y col. (2010), comprobaron que algunos péptidos de AP de L. angustifolius son 

resistentes a condiciones drásticas de procesamiento. En particular los péptidos en los 

que se encuentran secuencias de  y -conglutinas permanecen intactos al final del 

procesamiento e incluso después de la digestión. Especialmente la -conglutina puede 

ser propuesto como componente bioactivo de L. angustifolius, identificando del 52 al 57% 

de su secuencia y con una similitud (73%-79%) con la subunidad ´ o ´conglicina, la cual 

se ha estudiado ampliamente por su actividad hipocolesterolémica. Otro péptido resistente 

es el derivado de la -conglutina, que presenta una secuencia homologa con la lunasina 

(NCBnr 31693820), péptido aislado de soya a partir de la fracción proteica 2S y que 

previene el cáncer (Sirtori y col., 2010). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Lupinus es una planta ampliamente distribuida en el territorio nacional, de hecho México 

cuenta con aproximadamente 100 especies; en países como Australia, Alemania y Chile 

han estudiado semillas de L. albus, L. angustifolius y L. mutabilis sobre su composición y 

comportamiento tecno-funcional de las proteínas determinando su similitud con la soya 

(Glycine max). Cabe destacar que a pesar de la diversidad de este género no han sido 

estudiadas en su totalidad en el país; es importante mencionar que en México hay 

investigaciones con propósitos alimentarios de L. mutabilis cultivada en Ecuador y sólo de 

L. campestris, especie nativa de México. Por lo anterior, esta investigación pretende 

manifestar la importancia de L. splendens Rose y Lupinus sp., especies silvestres del 

estado de Hidalgo y L. albus como fuente potencial de proteína; mediante el análisis 

químico-proximal de las semillas, el establecimiento de las condiciones operacionales de 

extracción y evaluación tecno-funcional de sus proteínas. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

Extraer y caracterizar proteínas de semillas de Lupinus silvestres (Lupinus splendens 

Rose y Lupinus sp) localizadas en el estado de Hidalgo y de Lupinus albus. 

 

Objetivos específicos: 

a) Realizar la caracterización física y químico-proximal de semillas de las 

especies de Lupinus. 

 

b) Determinar la presencia de factores antinutricionales en semillas de las 

especies de Lupinus. 

 

c) Establecer las condiciones operacionales para la extracción de aislados 

proteicos de semillas de Lupinus. 

 

d) Medir las propiedades tecno-funcionales de los aislados proteicos de L. 

splendens Rose y Lupinus sp y L. albus: solubilidad, capacidad de absorción 

de agua y aceite, capacidad de formación y estabilidad de emulsión, 

capacidad de formación y estabilidad de espuma, capacidad mínima de 

gelificación. 

 

e) Analizar el perfil proteico por SDS-PAGE de los aislados de L. splendens 

Rose, Lupinus sp y L. albus. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

5.1. Estrategia experimental.  

En la Figura 3 se ilustra el desarrollo experimental para la obtención y análisis de aislados 

proteícos de Lupinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrategia experimental del estudio de aislados proteicos de semillas de Lupinus albus, 

Lupinus splendens Rose y Lupinus sp. 

Gelificación 
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Propiedades tecno-funcionales Peso molecular 
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5.2 Material biológico 

En este trabajo se estudiaron tres especies del género Lupinus: 

a) Lupinus albus, las semillas de esta especie fueron donadas por la Universidad 

Autónoma de Guadalajara. 

b) Lupinus splendens Rose, se colectó en el municipio de Huasca de Ocampo, 

Hidalgo México durante los meses de Abril a Junio de 2009. 

c) Lupinus sp, especie que crece de manera silvestre en el municipio de Real del 

Monte Hidalgo México y colectada en el mes de Junio de 2009. 

 

5.3. Métodos 

5.3.1. Acondicionamiento de semillas de Lupinus 

Una vez colectadas, se eliminó de toda materia extraña a la semilla de Lupinus y se 

secaron a 30 °C por 6 h. 

 

5.3.2. Caracterización de semillas de Lupinus 

A las especies de Lupinus se les caracterizó físico-quimicamente y se determinaron de 

manera cualitativa la presencia de factores antinutricionales en semillas de Lupinus. 

 

La caracterización física se realizó con una muestra de 25 semillas y se evaluaron las 

características cualitativas (color y forma) y cuantitativas (ancho, largo, espesor y tamaño) 

de las semillas de Lupinus: 

 

a) Color. Cuando una semilla exhibe dos o más colores, se describe por el color 

predominante. El color secundario se puede clasificar como jaspeado, moteado o 

rayado.  

 

b) Forma. Las semillas se observaron longitudinalmente, se comparó la similitud con 

las formas: elíptica, alargada y esférica. Y se calculó la esfericidad de las semillas 

con la ecuación 1 (Sreerama y col., 2009a)  

 

              
                       

 
  

     
 

 

1 

 

c) Anchura, longitud y espesor de semilla.  
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d) Peso de 100 semillas. Se tomaron al azar cuatro muestras de 100 semillas y se 

obtuvo el peso en gramos. Si en promedio, las muestras pesan menos de 25 g la 

especie se considera de grano pequeño, si pesa entre 25 y 40 g la especie es de 

grano mediano, si pesan más de 40 g la especie es de grano grande (López-

Herrera, 2002). 

 

La caracterización químico-proximal se determinó de acuerdo a los métodos oficiales 

descritos por la AOAC (1995), comprendiendo los siguientes análisis: 

 

a) Humedad (925.30). Se calculó como la pérdida de peso después de secar la 

muestra a 98-100 °C hasta peso constante. 

 

b) Nitrógeno (955.04). Se determinó por el método Kjendhal y el contenido de 

proteína se calculó multiplicando el porcentaje de Nitrógeno por el factor de 

corrección 6.25. 

 

c) Fibra cruda (962.09). La muestra seca fue sometida a hidrólisis ácida-alcalina y 

posteriormente calcinada en una mufla a 550 °C por 2 h. 

 

d) Aceite (920.309) Se cuantificó por el sistema Soxhtlet después de 3 h de 

extracción con éter de petróleo. 

 

e) Cenizas (923.03). Se calcularon como el peso remanente después de calcinar la 

muestra en una mufla a 550 °C durante 6 h. 

 

Los factores antinutricionales, se detectaron a través de un análisis fitoquímico preliminar, 

el cual involucra pruebas sencillas, sensibles, específicas y rápidas que permiten 

identificar grupos químicos con actividad biológica potencial. Estas técnicas se realizan 

después de una extracción previa y consisten como norma general en reacciones de 

coloración y precipitación de compuestos, con reactivos específicos. La obtención de los 

extractos de semillas de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp., se realizaron 

mezclando 7 g de harina de Lupinus con etanol en equipos Soxhtlet, la mezcla se calentó 

a ebullición por 30 minutos, después de este tiempo el extracto se filtró en papel Wattman 

No. 1. El análisis fitoquímico de los extractos de Lupinus incluyeron la determinación de la 
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presencia o ausencia de alcaloides, flavonoides, glucósidos cianogénicos, saponinas y 

taninos (Dominguez, 1973).  

 

5.3.3. Efecto del tratamiento térmico y tiempo de lavado en semillas de Lupinus 

A partir de semillas libres de impurezas, estas se sometieron a un tratamiento térmico, 

que consistió en colocar una cantidad de semilla en cuatro porciones de agua (p/v) 

durante 15 min a 94 ºC, después se descascarillaron de forma manual y se procedió a su  

lavado, por medio de recirculación de agua a temperatura ambiente con recambios cada 

12 h.  

 

En esta etapa se determinó el tiempo de lavado para cada especie, evaluando las 

propiedades de descascarillado de las semillas (Sreema y col., 2009b) y la concentración 

proteica en el cotiledón por el método Kjendhal. 

 

Propiedades de descascarillado de las semillas (Sreema y col., 2009b): 

a) Índice de descascarillado (ID). Se calculó el índice de descascarillado con la 

ecuación 2. Donde, W1 es el peso inicial de la muestra tomada para 

descascarillar (g), W2 es el peso de las semillas descascarilladas (g), W3 es el 

peso de semillas no descascarilladas después del tratamiento (g), Wh es el peso 

de cascarilla o testa (g). El índice de descascarillado puede variar desde un 

máximo de +1 a un mínimo de -1. Un valor de +1 indica que la muestra original 

es completamente descascarillada en dos fracciones en cotiledón y cascarilla 

sin fragmentos de semilla ni semillas descascarilladas.  

 

   
                  

  
 

 

2 

 

b) Grado de descascarillado (GD). El grado de remoción de testa, es el 

porcentaje de cotiledón libre de cascarilla. El grado de descascarillado se 

definió empleando la siguiente ecuación:  

 

        
     

  
 

 

3 
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c) Eficiencia de descascarillado (ED). La eficiencia de descascarillado es un 

estimado de la eficiencia de producción del producto mayoritario, cotiledón. Este 

se calculó con la ecuación 4:  

 

   
              

  
       

 

4 

Consecutivamente se realizó el secado por 3 h a 70 °C, con una velocidad de aire de , 

empleando un secador de charolas y se determinó el contenido de aceite por el método 

de Soxhtlet. 

 

5.3.4. Efecto de la proporción harina/hexano en la extracción de aceite de Lupinus 

Una vez lavada y seca, la muestra se molió hasta reducir la partícula a 300 m en una 

licuadora Osterizer, posteriormente se desgrasó con hexano grado reactivo (98.5%) en 

agitación continua (700 rpm), durante 8 h a 4 ºC. Se estudió la porción de mezcla 

harina/hexano (p/v) 1/4, 1/5 y 1/6 eligiendo aquella que permitiera remover la mayor 

cantidad de aceite y se evaluó la cantidad aceite residual por el método de Soxhtlet en 

harina desgrasada. Enseguida, el disolvente se eliminó por decantación y se evaporó a 

temperatura ambiente por 18 h (Vioque y col., 2001).  

 

Después se trituró la partícula hasta atravesar un tamiz de apertura estándar de 180 m. 

La harina permaneció en un desecador hasta su uso. 

 

5.3.5. Obtención de aislados proteicos de Lupinus 

Se extrajeron aislados mediante precipitación isoeléctrica de las proteínas, (Rodríguez-

Ambríz y col., 2005) con algunas modificaciones (Figura 4).  

 

El proceso consistió en suspender una cantidad de harina desgrasada de Lupinus en 10 

porciones de agua (p/v), se ajustó el pH a 9 con NaOH 0.1N. Se agitó a 700 rpm a 

temperatura ambiente durante 30 min, luego se centrifugó a 5 000 rpm por 15 min en una 

centrifuga Beckman Coulter modelo J2-MC. Después el sobrenadante se filtró en papel 

Wattman No. 1 y el retenido se eliminó. Posteriormente, el sobrenadante se enfrió a 4 °C 

y se ajustó al punto isoeléctrico (pI), el cual se determinó a través de la medición de pH de 

la muestra de cada especie al que ocurrió la máxima precipitación de proteínas después 

de la adición de HCl 0.1N (Pedroche y col., 2004). 
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Enseguida se centrifugó (10 000 rpm, 10 min, 4 °C) y el pellet formado se congeló a -35 

°C en un ultracongelador Revco modelo ULT-1340-3A e inmediatamente se liofilizó 

(Liofilizadora Labconco, Vacio 3.0 Pa, -35 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de extracción de aislados proteicos a partir de harina desgrasada de Lupinus 

albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus sp. 
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El cálculo de proteína recuperada se realizó mediante la ecuación 5 (Lestari y col., 2010): 

 

   
        

          
      

 

 

5 

 

Donde, PR es la proteína recuperada (%), P1 es el contenido proteico en el pellet liofilizado 

(%), EP es el peso del pellet liofilizado (g), P2 es la cantidad de proteína en harina 

desgrasada (%) y PHD es el peso de harina desgrasada para obtener aislados proteícos 

(g). 

 

Concluida la obtención de aislados proteicos (AP), se almacenaron en un desecador 

hasta su posterior caracterización. 

 

5.3.6. Análisis de aislados proteicos de Lupinus 

A los AP se les evaluó sus propiedades tecno-funcionales e identificó el peso molecular 

de las proteínas. 

 

5.3.6.1. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de Lupinus  

5.3.6.1.1. Solubilidad 

Se analizó la solubilidad de aislado proteico de Lupinus (APL) en el intervalo de pH de 

2.0-10.0. Se preparó una dispersión al 0.1% de APL en agua tridestilada, esta dispersión 

se ajustó en cada nivel de pH añadiendo HCl 0.1N ó NaOH 0.1N en agitación continua por 

30 min. Después cada muestra se centrifugó (10 000 rpm, 10 min) (Ogunwolu, y col., 

2007). Posteriormente se realizó una dilución del sobrenadante y se determinó el 

contenido proteico, colocando 100 μL de la dilución en un tubo Eppendorf con 1 mL del 

reactivo de Bradford (Sigma-Aldrich B6916) se agitó de 2 a 3 segundos y después de 15 

min se leyó la absorbancia a 595 nm en un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 

Lamda XLS (Liu y col., 2007). Para determinar la concentración de proteína en la muestra, 

se requirió la preparación de una curva tipo empleando albumina de suero bovino como 

estándar; con la cual se determinó la ecuación de ajuste: y= 0.0201 x + 0.0354 con R2= 

0.993. 

 

El porcentaje de solubilidad del aislado proteico se determinó con la ecuación 6. 
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5.3.6.1.2. Capacidad de Absorción de Agua (CAW) y aceite (CAO) 

Para indicar la capacidad de absorción, se pesaron 0.5 g de APL y se mezclaron con 5 

mL de agua tridestilada o aceite de canola (Canoil) respectivamente en un tubo para 

centrifuga de 50 mL, la mezcla permaneció por 30 min a 25 ºC. Después la dispersión 

proteica se centrifugó (2000 rpm, 25 min) (Rodriguez-Ambríz y col., 2005). Posteriormente 

el sobrenadante se retiró y midió, el líquido retenido se expresó como mL de agua o 

aceite absorbidos por gramo de aislado proteico (Ogunwolu y col., 2009). 
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5.3.6.1.3. Propiedades de emulsión 

El indice de actividad de emulsión (IAE) se estableció usando el método descrito por 

Zheng y col. (2008) con algunas modificaciones. Se mezclaron 10 mg de APL con 10 mL 

de agua tridestilada, a esta dispersión se le adicionó 3.33 mL de aceite vegetal de canola 

(Canoil) y el pH se ajustó en un intervalo de 2 a 10. Posteriormente la mezcla se 

homogenizó en un mezclador Thermolyne Corporation modelo M16715 a velocidad 

máxima durante un minuto. De la emulsión formada se tomó una alícuota de 50 L y se 

mezcló con 5 mL de una solución de Dodecil Sulfato de Sodio al 0.1%. La absorbancia de 

la dilución se midió a 500 nm en un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo Lamda XLS. 

Para calcular el IAE se resolvió la siguiente ecuación: 
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Donde A0 es la absorbancia al minuto cero, DF es el factor de dilución (100), c es la 

concentración inicial de proteína (0.1 g/100 mL),   trayectoria óptica (0.01 m);   es la 

fracción de aceite usada para formar la emulsión (0.25). 

 

              
                           

                           
       

 

6 
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Para determinar el indice de estabilidad de emulsión (IEE) se midió la absorbancia a 500 

nm después de 10 min de reposo, para calcularlo se empleó la ecuación 10. 
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Donde: 

A0 es la absorbancia al minuto cero y A10 es la absorbancia al minuto 10 (Zheng y col., 

2008). 

 

5.3.6.1.4.-Capacidad de formación y estabilidad de espuma 

Estas propiedades se evaluaron en dispersiones de 50 mL de agua tridestilada con 1% 

p/v de APL, se ajustaron a pH de 2, 4, 6, 8 y 10 y se homogenizaron con un mezclador 

Osterizer durante 1 min, la capacidad de formación de espuma (FE) se calculó como el 

porcentaje del volumen de la dispersión sobre el mezclado (ecuación 11) (Chew y col., 

2003). Para determinar el índice de estabilidad de espuma (EE), se mantuvo en reposo la 

espuma y se midió el volumen después de 30 min (ecuación 12) (Khattab y col., 2009).  
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Donde  

VDH es el volumen después del homogenizado, VAH es el volumen antes del 

homogenizado y VDR es el volumen después del reposo. 

 

5.3.6.1.5. Concentración Mínima de Gelificación (CMG) 

Se realizaron dispersiones de aislado proteico al 5%, 7.5%, 9.0%, 10.0%,11.0% y 12.50% 

en 5 mL de regulador de fosfatos pH 7.6. Cada uno de los tubos que contenían las 

dispersiones se mantuvieron por una hora en baño maría (94 °C), en seguida se enfriaron 

a 4°C y después se conservaron por dos horas en refrigeración. La Concentración Mínima 

de Gelificación (CMG) correspondió a aquella utilizada en la que la muestra no resbaló 

por la pared del tubo (Rodríguez-Ambriz y col., 2005). 
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5.3.6.2. Análisis electroforético de aislados proteicos de Lupinus por SDS-PAGE 

Para conocer los pesos moleculares de las proteínas presentes en los aislados de 

Lupinus se realizó electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS por el método de 

Schägger (1987). 

 

15 l de muestra diluida en buffer de muestra 4X para proteína (25% de Tris 0.5M, pH 6.8, 

25% de SDS al 10%, 25% de 2-mercaptoetanol, 25% de glicerol y 0.1mg/mL de azul de 

bromofenol) fueron colocados en el gel de poliacrilamida. El gel se formó de un gel 

separador al 10% y un gel concentrador al 5%.  

 

Se empleo el marcador de peso molecular #SM0431 Fermentas Life Sciences. 

Compuesto de una mezcla de siete proteínas: -galactosidas (116.0 kDa), albumina de 

suero bovino (66.2 kDa), Ovoalbumina (45 kDa), Deshidrogenasa de lactato (35 kDa), 

REase Bsp981 (34 kDa), -lactoglobulina (26 kDa) y Lisozima (20 kDa). 

 

Para la SDS-PAGE se usó una cámara electroforética Amersham Biosciences (HoeferTM 

Dual Gel Caster) conectada a una fuente de poder modelo 301, la separación de 

proteínas se realizó con una corriente eléctrica de 90 V, utilizando un regulador del ánodo 

(Tris 0.2 M, pH 8.9) y un regulador del cátodo (Tris 0.1M y SDS 0.1%) como 

amortiguadores de corrida. 

 

Para detectar la separación de las proteínas, el gel se tiñó con una solución al 0.1% de 

azul brillante de Comassie, 90% de metanol al 50% y 10% de ácido acético glacial, 

durante 20 min en agitación. Posteriormente para eliminar el exceso de colorante se 

empleo una solución desteñidora de 10% de ácido acético glacial, 50% de metanol y 40% 

de agua destilada. 

 

5.3.6.3. Análisis estadístico 

Se realizó por medio del programa sigma STAT 2.0 empleando un ANOVA y una prueba 

aposteriori de Tukey para los datos obtenidos de cada experimento. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 

 

 

 

6.1. Caracterización de semillas de Lupinus  

Lupinus splendens Rose es de grano pequeño (1.28 g/100 g de semilla) presenta una 

coloración café, forma elíptica, testa dura; las otras dos especies son similares entre sí 

con respecto al color y forma, difieren en las dimensiones y peso de 100 semillas (Cuadro 

3 y 6). La geometría, área de la superficie y volumen son características físicas de las 

semillas, importantes en los procesos como limpieza, separación, aireación, secado, 

molienda, cocción y germinación (Firatligil-Durmuş y col., 2009). 

 

Nota:  Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; Letras diferentes en la columna indican diferencias 

significativas (p0.05) 

 

En general, el contenido de proteína en las semillas de Lupinus (Cuadro 4) es parecido al 

de soya (38.6-40% de proteína) y en particular Lupinus sp. posee dos veces mayor al de 

otras leguminosas como garbanzo (Cicer arientinum) (18.4-29.0% de proteína), lenteja 

(Lens culinaris) (20.6-28.6% de proteína), chícharo (Pisum sativum) (19.39-34.7% de 

proteína) y frijol (16.89-26.40% de proteína) (Roy y col., 2010; Boye y col., 2010c; de 

Almeida Costa y col., 2006). 

 

La concentración proteica es mayor en Lupinus sp. (48.63% de proteína) comparada con 

L. splendens Rose y L. albus (Cuadro 4); en general las tres especies en estudio poseen 

una cantidad de proteína semejante a L. luteus (37.9-48.2 % de proteína) (Sujak y col., 

2006; Martínez-Villaluenga y col., 2006a); a especies mexicanas encontradas en Jalisco: 

Cuadro 3.  Características físicas de las semillas de Lupinus 

Especie Color Forma Testa Peso de 100 

semillas (g) 

Lupinus albus Amarilla Lenticular  Blanda  28.53±0.43
a
 

Lupinus splendens Rose Café  Elíptica Dura 1.28±0.01
b
 

Lupinus sp Amarilla Lenticular Blanda 9.93±0.12
c
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L. exaltatus (38.41%), L. reflexus (38.8% proteína), L. mexicanus (36.7% de proteína) 

(Ruíz-López y Sótelo, 2001). 

 

Los lípidos en forma de aceite son un componente importante en las semillas de 

leguminosas, en el caso de las especies de Lupinus estudiadas (Cuadro 4), la 

concentración de aceite es superior al presentado por garbanzo (6.69% de aceite), lenteja 

(2.15% de aceite), chícharo (2.34% de aceite) y fríjol (2.15% de aceite) (de Almeida Costa 

y col., 2006) e inferior al de soya (19% de aceite) (de Luna, 2007). 

 

Cuadro 4. Análisis químico-proximal de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus sp 

(g/100 g de harina en base seca) 

Especie 

Componente 

Proteína 

(N x 6.25) 

Aceite Ceniza Fibra Carbohidratos* 

Lupinus albus 37.810.77ª 8.540.09
a
 3.620.12

a
 11.580.80

a
 38.46 

Lupinus splendens 

Rose 

34.140.75
a
 13.010.37

b
 4.320.41

b
 16.391.82

b
 32.11 

Lupinus sp. 48.631.22
b
 13.970.22

c
 5.180.02

c
 10.180.92

a
 22.00 

Nota: *Carbohidratos obtenidos por diferencia; ± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; Letras 

diferentes en las filas indican diferencias significativas (p0.05) 
 

Por otro lado, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en el contenido de aceite 

en L albus, L. splendens Rose y Lupinus sp., siendo esta ultima la especie con una mayor 

concentración. Cabe destacar que el extracto etéreo es superior en las especies silvestres 

de Lupinus (L. splendens Rose y Lupinus sp) (Cuadro 4) que en L. albus y dos veces más 

alta a lo reportado para variedades de L. luteus (5.5% de aceite) y variedades de L. 

angustifolius (6.8% de aceite) (Sujak y col., 2006). La cantidad de aceite en L. albus 

reportado en este trabajo se encuentra en el intervalo para variedades de L. albus (7.12-

11.50% de aceite) (Boschin y col., 2008). 

 

El contenido de cenizas encontrado en las especies estudiadas es significativamente 

diferente (p<0.05). Sin embargo L. albus y L. splendens Rose poseen de 30.11 y 16.60 % 

de ceniza, menor al de Lupinus sp. La cantidad de ceniza en L. albus y L. splendens Rose 

son similares a L. luteus (4.62 g/100g de materia seca) y L. angustifolius (3.72 g/100g 

de materia seca) (Sujak y col., 2006). La variabilidad en este componente depende del 

tipo de suelo donde la planta se desarrolla (Martínez-Villaluenga y col., 2006a). Porres y 
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col. (2008), destacaron la presencia de minerales como: Mn, Fe, Zn y K en especies del 

género Lupinus. 

 

Las semillas de Lupinus (Cuadro 4) exhiben niveles de fibra semejantes a otras 

leguminosas como chícharo, frijol y lenteja (13.6-28.9% de fibra) (Rehinan y col., 2004; 

Sridhar y Seena, 2006; de Almeida y col., 2006). L. albus y Lupinus sp., no muestran 

diferencias significativas (p<0.05) entre sí. No obstante, L. splendens Rose(16.39% de 

fibra) semilla de grano pequeño y testa dura, presenta más fibra que L. albus (11.58% de 

fibra) y Lupinus sp. (10.18% de fibra) respectivamente. 

 

Los carbohidratos presentes en L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp, obtenidos por 

diferencia (Cuadro 4), son inferiores a los expuestos para leguminosas como chícharo, 

frijol y lenteja (50% de carbohidratos) (de Almeida Costa y col., 2006). La especie con un 

mayor contenido de carbohidratos es L. albus, seguido de L. splendens Rose y Lupinus 

sp.  

 

Por medio del análisis cualitativo realizado a semillas de L. albus, L. splendens Rose y 

Lupinus sp para determinar compuestos antinutricionales se registró la presencia de 

alcaloides al reaccionar el extracto de las tres especies con el reactivo de Wagner, 

mientras que el extracto de L. splendens Rose y Lupinus sp., reaccionaron con el reactivo 

de Mayer (Cuadro 5). Bermúdez-Torres y col. (2008), mencionaron que los alcaloides 

típicos en el género Lupinus son alcaloides quinolizidinicos (AQ), compuestos removidos 

hasta en un 95% mediante un tratamiento hidrotérmico (Jiménez-Martínez y col., 2007). 

 

En las tres especies de Lupinus estudiadas se detectaron taninos, se ha reportado que L. 

campestris presenta 0.31%, el cual es 33% menor a la concentración hallada en soya 

(Jiménez-Martínez y col., 2007). Los taninos se encuentran principalmente en la testa y 

debido a su sensibilidad al calor y la solubilidad en agua, es posible reducir su 

concentración, a través de tratamientos como el lavado, cocción en ebullición, en 

microondas y autoclave (Khattab y Arntfield, 2009). 

 

Además de los compuestos antes mencionados, se detectó la presencia de saponinas, al 

dar positivo a la prueba de altura y estabilidad de espuma (Cuadro 5). La presencia de 

factores antinutricionales en las semillas de Lupinus examinadas sugiere la aplicación de 
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un tratamiento para eliminarlos y como consecuencia lograr leguminosas adecuadas para 

la ingesta humana. 

 

Cuadro 5. Compuestos antinutricionales en Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus sp 

Compuesto antinutricional Lupinus albus Lupinus splendens 

Rose 

Lupinus sp. 

Alcaloides     

Reactivo de Dragendorf - - - 

Reactivo de Mayer - + + 

Reactivo de Ácido Silicotúngstico - - - 

Reactivo de Wagner + + + 

Flavonoides    

Reacción de Shinoda - - - 

Glucosidos Cianogénicos    

Reacción de Gignard - - - 

Saponinas    

Prueba de la altura y estabilidad 

de la espuma 

+ + + 

Taninos    

Reactivo de gelatina + + + 

Reactivo de Cloruro Férrico + + + 

Reactivo de Potasio - - - 

Nota: + presencia, -ausencia 

 

6.2. Efecto del tratamiento térmico y tiempo de lavado en semillas de Lupinus 

Como consecuencia de la hidratación térmica en semillas de L. albus y Lupinus sp., sus 

dimensiones (largo, ancho y espesor) se modificaron significativamente (p0.05) (Cuadro 

6), permitiendo un una retención de agua de 17.462.04 y 53.821.11% respectivamente, 

y un índice de descascarillado de uno, es decir, la semilla se puede separar en dos 

fracciones: en cotiledón y testa; entre tanto L. splendens Rose tiene un valor negativo del 

índice de descascarillado. 

 

Para alcanzar un valor positivo, se hidrató la semilla de L. splendens Rose mediante un 

lavado, observando a la hora 24 el 50% de semillas hidratadas, con 50. 78% de remoción 

de testa y 36.47% de eficiencia (Figura 5). Además de los efectos antes indicados, el 
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tratamiento térmico mejora la textura y palatabilidad de leguminosas e inactiva las 

proteasas (Sreerama y col., 2009a; Roy y col., 2010). 

 

Cuadro 6. Propiedades físicas de expansión de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus 

sp. 

 Lupinus albus Lupinus splendens 

Rose 

Lupinus sp. 

Semillas 

sin hidratar 

Semillas 

hidratadas 

Semillas 

sin hidratar 

Semillas 

hidratadas 

Semillas 

sin hidratar 

Semillas 

hidratadas 

Largo (mm) 0.98±0.08
a
 1.30±0.10

b
 0.41±0.05

c
 0.56±0.05

d
 0.83±0.10

e
 0.94±0.07

f
 

Ancho (mm) 0.86±0.07
a
 1.04±0.11

b
 0.31±0.04

c
 0.33±0.06

c
 0.34±0.05

e
 0.36±0.05

e 

Espesor(mm) 0.50±0.07
a
 0.60±0.07

b
 0.25±0.04

c
 0.21±0.03

d
 0.63±0.11

e
 0.76±0.05

f 

L/A 1.14±0.09
a
 1.25±0.10

a
 1.35±0.15

c
 1.8±0.56

d
 2.41±0.45

e
 2.61±0.33

e
 

L/E 1.94±0.31
a
 2.20±0.38

a
 0.60±0.10

c
 2.7±0.35

d
 1.21±0.14

e
 1.25±0.11

e
 

Esfericidad  0.74±0.05
a
 0.81±0.17

a
 0.76±0.05

c
 0.60±0.08

d
 0.69±0.06

e
 0.68±0.03

e
 

Nota:  Desviación estándar de 25 determinaciones de cada muestra; Letras diferentes en las filas indican diferencias 

significativas (p0.05) 

 

Figura 5. Efecto del tiempo de lavado sobre propiedades de descascarillado en Lupinus splendens 

Rose  

 

El descascarillado es una etapa importante para la eliminación de factores 

antinutricionales como taninos y oligosacáridos presentes en testa o cascarilla 

(Tharanathan y Mahadevamma, 2003; Ghavidel y Prakash, 2007). L. splendens Rose se 
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compone del 28.17% de testa (Cuadro 7), similar a lo reportado por Sipsa (2008) para 

semillas de Lupinus (75% de cotiledón y 25% de testa), mayor al de L. albus y Lupinus 

sp., este componente retiene de 4.06 a 3.7 g de agua/ g de testa respectivamente. 

 

Cuadro 7. Composición de cotiledón y testa en semillas de Lupinus 

Especie Cotiledón Testa 

Lupinus albus 81.730.33ª 18.260.33
a
 

Lupinus splendens Rose 71.826.27
b
 28.176.27

b
 

Lupinus sp. 82.220.35
a
 17.770.35

a
 

Los valores son el porcentaje del total de semilla.  Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras 

diferentes en columnas indican diferencias significativas (p0.05) 

 

Al desechar la testa también se elimina proteína y aceite (Cuadro 8), en la cascarilla de L. 

splendens Rose se encuentra el 29.19% de la proteína total de la semilla, superior al 

contenido de proteína en testa de L. albus (11.43%) y Lupinus sp. (22.24%), mientras que 

el porcentaje de aceite en testa de L. albus es 13.31%, mayor al de testa en L. splendens 

Rose y Lupinus sp., es importante mencionar que en el cotiledón reside la mayoría de 

estos componentes (proteína y testa), estudios recientes sobre la testa de L. angustifolius, 

indican su exitosa incorporación en alimentos enriquecidos en fibra (Suchý y col., 2008; 

Sipsa y col., 2008).  

 

Cuadro 8. Distribución de proteína y aceite en cotiledón y testa de Lupinus 

Especie Cotiledón Testa 

Proteína (%) Aceite (%) Proteína (%) Aceite (%) 

Lupinus albus 88.560.62
a
 86.181.46

a
 11.430.44

a
 13.810.32 

Lupinus splendens Rose 70.911.87
b
 87.570.35

a
 29.191.081

b
 12.420.37 

Lupinus sp 77.551.53
c
 88.760.62

a
 22.241.54

c
 11.230.01 

Nota:  Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras diferentes en columnas indican diferencias 

significativas (p0.05) 

 

En el lavado, el contenido proteico incrementó significativamente (p0.05), hasta alcanzar 

49.53% en L. albus a las 8 h del tratamiento acuoso, 41.61% en L. splendens Rose 

después de 24 h y 63.60% en Lupinus sp. a las 24 h de lavado. Valores similares son 

reportados por Martínez-Villaluenga y col. (2006b), quienes lavaron semillas de L. albus y 

L. luteus, obteniendo una concentración proteica hasta un 45%, al extraer -galactosidos 
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(estaquiosa, verbascosa y rafinosa), azúcares solubles en agua y que son eliminados en 

tratamientos acuosos (Aguilera y col., 2009).  

 

Después de alcanzar niveles máximos de proteínas en L. albus, L. splendens Rose y 

Lupinus sp., estos se reducen con el tiempo de lavado (Figura 6A, 6B, 6C), este 

comportamiento se debe a la presencia de albúminas en leguminosas, proteínas solubles 

en agua (Duranti y col., 2008) y durante el lavado probablemente se solubilizaron en el 

medio de inmersión (Abd El-Hady y Habiba, 2003). 

 

6.3. Efecto de la proporción harina/hexano en la extracción de aceite en harina de 

Lupinus 

La remoción de aceite de harina de Lupinus realizada durante 8 horas de agitación 

continua se muestra en el Cuadro 9. En general, la extracción de aceite es directamente 

proporcional a la cantidad de hexano empleada, este fenómeno se debe posiblemente 

que al aumentar la concentración de disolvente incrementa el coeficiente de transferencia 

de masa resultando una mayor extracción de aceite (Seth y col., 2007). No obstante, en L. 

albus no hay diferencias significativas en aceite residual de la harina desgrasada; en L. 

splendens Rose el aceite residual no muestra diferencias significativas al usar 

proporciones 1/5 y 1/6 de harina/hexano; en Lupinus sp. la concentración de aceite es 

significativamente diferente en las tres proporciones. 

 

Cuadro 9. Extracción de aceite a 4°C a partir de harina de Lupinus empleando diferentes 

proporciones de harina/hexano 

 

Proporción 

harina/hexano 

(p/v) 

Lupinus albus Lupinus splendens 

Rose 

Lupinus sp. 

Extracción de 

aceite, % del 

total 

Aceite 

residual  

(%)* 

Extracción de 

aceite, % del 

total 

Aceite 

residual  

(%)* 

Extracción de 

aceite, % del 

total 

Aceite 

residual  

(%)* 

1/4 78.29 2.32±0.57
a
 61.37 4.920.49

a
 78.30 3.100.18

a
 

1/5 79.85 2.12±0.36
a
 73.58 3.210.37

b
 80.28 2.680.04

b
 

1/6 82.90 1.83±0.51
a
 72.39 3.250.50

b
 82.87 1.770.19

c
 

Nota: ± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras diferentes indican diferencias significativas 

(p0.05); * aceite residual en harina desgrasada de Lupinus 
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Figura 6. Efecto del tiempo de lavado sobre las proteínas de Lupinus albus (A), Lupinus splendens 

Rose (B) y de Lupinus sp. (C). 
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En un estudio realizado al cotiledón de L. angustifolius, L. albus y L. luteus, se determinó 

la calidad elevada del aceite de Lupinus (Suchý y col., 2008). Boschin y col. (2008) 

detallan la composición de aceite de L. albus e indican la presencia del 50-60% de ácido 

oleico, 16-23% ácido linoleico, estos valores logran un balance de ácidos grasos 

insaturados parecido al aceite de soya y probablemente sus beneficios sobre la salud son 

similares. Por lo tanto el aceite de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp., se podría 

emplear en la preparación de alimentos. 

 

La harina desgrasada de Lupinus para la extracción de aislados proteicos (AP), se 

preparó empleando la mezcla harina/hexano 1/4 para L. albus, 1/5 para L. splendens 

Rose y Lupinus sp. debido al contenido de aceite residual en harina (Cuadro 9), 

concentraciones similares a los reportados en harina para la obtención de AP de canola 

(2.770.08%) (Khattab y Artfield., 2009), soya (2.0-2.85%) (Yoshie-Stark y col., 2008; Hua 

y col., 2005) y L. albus (5%) (Garzón-de la Mora y col., 2008). Bajo estas condiciones la 

harina desgrasada de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp., contiene 41.10%, 

55.87% y 57.01% de proteínas respectivamente (cuadro 12). A través de un análisis 

fitoquímico preliminar se determinó la ausencia de alcaloides y la presencia de taninos 

derivados de catecol. 

 

6.4. Obtención de aislados proteicos de Lupinus  

Los AP de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp.se prepararon solubilizando las 

proteínas en una solución de NaOH 0.1N. A menudo los AP se extraen mediante 

procesos húmedos (Lee y col., 2007), el empleo de soluciones alcalinas se atribuye a la 

efectividad y viabilidad para la extracción de proteínas de origen vegetal (Shen y col., 

2008). Posteriormente los sólidos insolubles se separaron por centrifugación seguida de 

una filtración, representan del 56-69% de los sólidos de harina desgrasada y arrastran del 

8.60% al 10.62% de proteína en harina desgrasada (Cuadro 10). 

 

Seguido de la extracción alcalina se realizó la precipitación isoeléctrica de las proteínas, a 

través de la metodología descrita por Pedroche y col. (2004). El pH al cual se obtuvo una 

mayor cantidad de precipitado de proteínas fue de 4.4 para L. albus, 4.8 para L. 

splendens Rose y 4.1 para Lupinus sp. (Cuadro 11), en el intervalo de pH de 4 a 5 las 

proteínas vegetales tienen un mínimo de solubilidad, conocido como punto isoeléctrico 
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(Agboola y Aluko, 2009). Por manipulación de esta propiedad es posible aislar proteínas 

con una pureza superior al 70% (Boye y col., 2010b). 

 

Cuadro 10. Suproductos en la obtención de aislados proteicos de Lupinus 

Especie Residuos sólidos Suero 

 Sólidos
1
 (%) Humedad (%) Proteína

2 
(%) Proteína

2 
(%) 

Lupinus albus 66.152.60
a
 79.497.55

a
 10.621.40

a
 2.850.32

a
 

Lupinus splendens 

Rose 

56.891.97
b
 85.820.36

a
 8.600.30

a
 11.200.22

b
 

Lupinus sp. 69.702.00
a
 84.400.84

a
 9.580.27

a
 16.781.00

c
 

Nota: 
1
Porcentaje del total de sólidos entrantes al proceso; 

2
 Porcentaje del total de proteína que entra al proceso;                             

± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras diferentes en las columnas muestran diferencias 
significativas (p<0.05) 

 

Los AP de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp presentaron un contenido proteico sin 

diferencias significativas (p0.05) entre sí (Cuadro 11), sin embargo el AP de L. albus 

presenta 91.84% de pureza, superior a los otros dos AP, y a los AP de canola (70.8% de 

proteína) (Yoshie-Stark y col., 2008), similar al reportado para proteínas vegetales 

procesadas con técnicas parecidas: L. campestris (92.3% de proteína)(Rodríguez-Ambríz 

y col., 2005); L. mutabilis (93.5% de proteína) (Güemes-Vera y col., 2008); cebada 

(Hordeum vulgare) (90.5% de proteína) (Mohamed y col., 2007); chícharo (Pisum sativum) 

(91.2% de proteína); frijol lima (95.7% de proteína) (Boye y col., 2010b), cacahuate 

(Arachis hypogaea) (96% de proteína) (Wu y col., 2009). 

 

Cuadro 11. Proteína recuperada de aislados proteicos de Lupinus 

Especie pH mg de precipitado/mL de 

sobrenadante 

Proteína 

(%) 

Proteína 

recuperada (%) 

Lupinus albus  4.4  27.43±3.25
a
 91.84±4.11

a
 36.930.77

a
 

Lupinus splendens 

Rose  

4.8  25.97±2.28
a
 87.95±1.91

a
 29.324.77

b
 

Lupinus sp.  4.1  13.3±0.05
b
 88.552.40

a
 17.671.73

c
 

Nota: ± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras diferentes en las columnas muestran 
diferencias significativas (p<0.05) 

 

Después de precipitar las proteínas del extracto, quedan fracciones suspendidas en el 

sobrenadante líquido (suero), en las especies en estudio la concentración de proteínas en 

la fase líquida es estadísticamente diferente (p0.05), Lupinus sp., es la especie con una 
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menor recuperación de proteína, quedando en el sobrenadante 16.78% del total de 

proteína (Cuadro 10); investigaciones en leguminosas indican que el contenido de 

proteínas en suero de soya es del 10-12% y en girasol del 17 al 20%. 

 

La cantidad de proteína recuperada es estadísticamente diferente (p0.05) en L. albus, L. 

splendens Rose y Lupinus sp., siendo mayor en L. albus seguido de L. splendens Rose; el 

rendimiento proteico de L. splendens es 10% mayor a los obtenidos por Garzón-de la 

Mora y col. (2008), quienes precipitaron proteínas de L. albus a pH 4.5 y lograron 

recuperar el 20% de proteína; similares a los obtenidos al procesar semillas de canola 

(27.1%) (Ghodsvali y col., 2005).  

 

De los resultados antes expuestos, se resume en el Cuadro 12 la concentración proteica 

de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp en cada una de las etapas involucradas 

durante su aislamiento, tanto la pureza como la cantidad son afectadas por las 

características de las semillas, tiempos de exposición al tratamiento acuoso, proporción 

harina-disolvente y pH en el cual hay una mayor precipitación de proteínas (Boye y col., 

2010b). 

 

Cuadro 12. Concentración de proteína durante la extracción de aislados proteicos de Lupinus  

 Lupinus albus* Lupinus splendens 

Rose* 

Lupinus sp.* 

Semilla  37.81±0.77
a 

34.14 ±0.75
a
 48.63 1.22

b
 

Tratamiento térmico  38.80±0.60
a
 ------ 41.291.58

a
 

Lavado  49.53±0.868
a
 41.61±2.03

a
 63.601.68

b
 

Desgrasado  41.10±1.94
b
 55.877±4.99

a
 57.0170.19

a
 

Aislado de proteína 91.84±4.11
a
 87.95±1.91

a
 88.552.40

a
 

Nota: ------ No determinado; ± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; * porcentaje de proteína en 

base seca; letras diferentes en las filas indican diferencias significativas (p0.05) 
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6.5. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de Lupinus  

6.5.1. Solubilidad  

La solubilidad en agua a pH natural del aislado (pH 4-5), es mayor en L. splendens Rose 

(2.32%) estadísticamente diferente a lo hallado para L. albus y Lupinus sp., (Cuadro 14). 

En L. splendens Rose la solubilidad es similar a lo reportado para aislados de girasol, 

cacahuate y lenteja verde (Cuadro 13). Boye y col. (2010b) mencionan que la baja 

solubilidad de las proteínas de leguminosas a pH de 4 a 5 es mínima debido a la 

formación de agregados en pH cercanos al punto isoeléctrico (pI) de las proteínas. Sin 

embargo esta propiedad se puede mejorar a través de la adición de conjugados de 

caseinato de sodio con maltodextrina (O´Reagan y Mulvihil, 2009). 

 

6.5.2. Capacidad de Absorción de Agua (CAW) y Aceite (CAO) 

La capacidad de absorción de agua (CAW) de los aislados proteicos (AP) de L. splendens 

Rose, L.albus y Lupinus sp., no muestran diferencias significativas entre sí (Cuadro 14), 

sin embargo de forma aritmética la CAW de L. splendens Rose es semejante a lo 

presentado por aislados comerciales de soya (Supro 270) y chícharo; 20%, 34%, 36% y 

48% superior a lo reportado para AP de sésamo, L. campestris, girasol y cacahuate 

respectivamente (Cuadro 13). La CAW está relacionada a la habilidad de las proteínas 

para hidratarse (Owungulu y col., 2009), y es importante en sistemas alimentarios debido 

a sus efectos sobre el sabor y textura de los alimentos (Yu y col., 2007). 

 

La Capacidad de Absorción de Aceite (CAO) en Lupinus sp.es 60.76% mayor a la de L. 

albus (Cuadro 13), esta propiedad en Lupinus sp. es 58%, 51%, 45% y 37% superior al de 

aislados de L. angustifolius, aislado comercial de soya (670), girasol y sésamo 

respectivamente(Cuadro 14). Un valor alto de la CAO en AP, indica la posibilidad de 

emplearlos como ingredientes en la industria de productos cárnicos fríos, en particular 

para salchichas donde la CAW y CAO son propiedades determinantes para desarrollar un 

alimento de calidad aceptable (Ogunwolu y col., 2009). 

 

6.5.3. Propiedades de emulsión 

El índice de actividad de emulsión (IAE) de los aislados se determinó a pH natural de 

estos (pH 4-5). El IAE es significativamente diferente (p0.05) en los tres aislados, siendo 

el de L. splendens Rose el que presenta un valor máximo (Cuadro 14), comparado con 

Lupinus sp.(23.40 m2/g) y L. albus (28.65 m2/g).El área emulsionada por gramo de aislado 
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proteico de L. splendens Rose es 2.48 veces mayor al área emulsionada por aislados de 

frijol (Cuadro 13), pero 20.71 minutos menos estable que este. Aislados de avena y soya 

presentan un IAE parecida al de L. splendens Rose, no obstante son 18.81 minutos y 4.81 

minutos más estables (Cuadro 14). 

 

Generalmente, las propiedades de emulsión de las proteínas son afectadas por su 

hidrofobicidad, estabilidad conformacional y por factores fisicoquímicos tales como pH, 

fuerza iónica y temperatura. Las propiedades de emulsión se correlacionan con la 

solubilidad, por tanto las proteínas que presentan baja solubilidad no son buenos agentes 

para formar emulsiones (Tang y Ma, 2009). Ante este comportamiento, Raymundo y col. 

(2002) optimizaron la composición de una emulsión de aceite en agua utilizando aislados 

proteicos de Lupinus (2 a 7%) y goma xantana (0 a 0.49%), dependiendo de la 

concentración deseable de los agentes estabilizadores se obtienen emulsiones con 

propiedades físicas cercanas a mayonesas comerciales.  

 

6.5.4. Capacidad de formación y estabilidad de espuma  

Los AP de L. albus y Lupinus sp., incrementan el área superficial de la interfase 

líquido/aire hasta un 50%, la de formación de espuma (FE) del aislado proteico de L. 

splendens Rose es tres veces mayor a los otros dos aislados; cabe mencionar que el 

aislado de L. albus conserva el 40% de espuma despues de 30 min y aunque 

estadisticamente no hay diferencias significativas (p0.05) entre Lupinus sp. y L. 

splendens Rose, este ultimo es 5% menos estable (Cuadro 14). 

 

La capacidad de formación de espuma (FE) de L. splendens Rose es 107%,129%, 137%, 

148% y 152% superior a aislados de frijol, soya chícharo amarillo, sésamo y canola 

respectivamente (Cuadro 13). En contraparte aislados de L. campestris, tienen una 

capacidad 24% mayor a la de AP de L. splendens Rose (Cuadro 14). Respecto al índice 

de estabilidad de espuma (EE) el cual se refiere a la habilidad de las proteínas para 

estabizar la espuma contra el estrés gravitacional o mecanico; el EE de aislado de soya 

(646) es igual al de aislado de L. albus y 20.6% mayor a L. splendens Rose. 
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Cuadro 13. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de origen vegetal 

Fuente  Condiciones operacionales 

Extracción//Recuperación//Secado 

Solubilidad 

(%) 

CAW 

(mL/g) 

CAO 

(mL/g) 

IAE 

(m
2
/g) 

IEE 

(min) 

FE 

(%) 

EE 

(% 

V) 

CMG 

(% de 

aislado) 

Referencia 

Amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus) 

Buffer de fosfatos /7.5/2/-//D 58.30 --- 7.04 79.30
2
 43.80

7
 24.00 78.8 --- Moure y col., 2006 

Avena  Agua/6.6/0.25/25//PIE4.5//F 76.50 0.09 --- 60.80 29.00 106
3
 70.40 ---- Mohamed y col., 2008 

Cacahuate (Arachis hypogaea) Agua/10/1/3-//PIE(4.5)//V-/70//S --- 0.83 1.00 90.00
5
 --- 0.02

6
 --- --- Yu y col., 2007 

 Agua/10/1/-//PIE(4.5)//S --- 1.33 2.08 275.67
5
 --- 0.01

6
 --- ---  

Cacahuate (A. hypogaea) Agua/8.5/0.3-/-//PIE 4.5//F 2.00 1.20 2.00 0.20
8
 14.89 50 50.00 --- Wu y col., 2009 

Canola  

(Brassica napus var. Express) 

Agua/7.4/0.75/35//PIE(5.8)//S --- 

 

3.85 4.20 373 60.00
7
 --- --- --- Yoshie-Stark y col., 

2006 

Canola 

(B. napus var. Lion) 

Agua/7.4/0.75/35//PIE(5.8)//S --- 4.85 4.75 363 66.00
7
 --- --- --- Yoshie-Stark y col., 

2006 

Canola (B. napus) Extracción micelar --- --- --- 39.80
2
 68.00

7
 43.3 --- 74.70 Moure y col., 2006 

Cebada 0.015N NaOH/-/10//PIE(4.5)//- --- --- --- 83.10 13.50 116
3
 13.50 --- Mohamed y col., 2007 

Chícharo amarillo Agua/9.5/1/35//PIE(4.5)//S 3.00 4.40 130
4
 4.80 5.80 58 44.00 14.00 Boye y col., 2010b 

 Agua/9.5/1/35// UF-D //S 3.00 3.90 160
4
 4.70 5.70 59 40.00 12.00  

Chícharo Kabuli Agua/9.5/1/35//PIE(4.5)//S 3.00 3.10 120
4
 5.70 5.50 92 34.00 14.00 Boye y col., 2010b 

 Agua/9.5/1/35// UF-D //S 3.00 2.50 140
4
 6.20 6.30 92 18.00 10.00  

Frijol (Phaseolus vulgaris L.) Agua/8.5/0.6//Coag (2% NaCl)//- 5.00 --- --- --- --- 2.00 0.80 --- Makri y Doxastakis,  

 Agua/8.5/0.6//UF//- 35.00 --- --- --- --- 2.20 0.72 --- 2006 

Frijol (P. vulgaris L.) Agua/8/2/-//PIE (4.6)//- 80.00 --- --- 23.70 30.90 244.9 87.8 --- Tang y Ma, 2009 

Frijol (P. coccineus L.) Agua/8.5/0.6//Coag (2% NaCl)//- --- --- --- --- --- 2.2 0.61 --- Makri y Doxastakis,  

 Agua/8.5/0.6//UF//- --- --- --- --- --- 1.9 0.71 --- 2006 

Girasol  

(Helianthus annus)  

Agua/5.5/4.0/60 // A (3/50) // Df (Skelly F/-

/-) 

3.30 1.38 2.08
1
 14.00

2
 --- 51.5-31

3 
71.70 --- Moure y col., 2006 

 Agua/5.5/1.5/80 // A (3/50) // Df (Skelly F/-

/-) 

3.10 1.66 2.55
1
 11.30

2
 --- 610-

170
3
 

220 ---  

 Agua/5.5/1/90//A(3/50)//Df(Skelly F/-/-) 2.10 2.03 2.40
1
* 10.10

2
 --- 600-50

3
 225 ---  

Lenteja roja Agua/9.0/1/25// PIE(4.5)//S 5.00 3.70 120
4
 5.00 5.80 62.00 38.00 10.00 Boye y col., 2010b 

 Agua/9.0/1/25//UF-D//S 5.00 4.20 225
4
 5.30 5.90 64.00 39.00 12.00  
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Cuadro 13. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de origen vegetal (continuación) 

Fuente  Condiciones operacionales 

Extracción//Recuperación//Secado 

Solubilidad 

(%) 

CAW 

(mL/g) 

CAO 

(mL/g) 

IAE 

(m
2
/g) 

IEE 

(min) 

FE 

(%) 

EE 

(% V) 

CMG 

(% de 

aislado) 

Referencia 

Lenteja verde Agua/9.0/1/25// PIE(4.5)//S 2.00 3.90 150
4
 4.90 5.70 78.00 42.00 12.00 Boye y col., 2010b 

 Agua/9.0/1/25//UF-D//S 5.00 3.50 180
4
 5.00 5.80 68.00 36.00 10.00  

Lupinus (Lupinus albus) Agua/6.6/0.25/25//PIE4.5//F --- --- --- 98.70 15.00 144 77.40 --- Hojilla-Evangelista 

y col., 2004 

Lupinus (L. albus) Agua/8.6/30/25//PIE(4.9)//- 85.00 --- --- 1830
8
 --- --- --- 14.00 Moure y col., 2006 

Lupinus (L. campestris) Agua/9/1/-//PIE(4.5)//F 8.00 1.70 1.70 --- --- 220 --- 6.00 Rodriguez Ambríz 

 Extracción micelar 5.00 1.30 2.20 --- --- 220 --- 8.00 y col., 2005 

Lupinus (L. 

angustifolius) 

0.2%N NaOH/12/1/-//PIE (4.3)//F 19.20 4.47 1.95 74.50 71.00
2
 119.0

7
 94.80 12.00 Moure y col., 2006 

Nuez de la India 

(Anacardium 

Occidentale L.) 

Agua/7-9/20//IEP(3.5-4.5)//L (12/-) --- 2.20 4.42 12.50
2
 447

4
 45.00 55.00 13.50 Ogunwolu y col., 

2009 

Sésamo (Sesamun 

indicum) 

1M NaCl+0.2 M buffer de fosfatos/7.9/-/-//D//F --- 2.07 2.96 152
7
 0.88

9
 47.00 1.17

9
 --- Moure y col., 2006 

Soya (Glycine max) Agua/9/1/-//PIE(4.5)//F --- 2.20 1.50 --- --- --- --- 8.00 Rodriguez Ambríz  

 Extracción micelar 3.50 2.50 --- --- --- --- --- 8.00 y col., 2005 

Soya (G. max) Agua/6.6/0.25/25//PIE 4.5/F --- --- --- 56.00 15.00 131
3
 95.00 --- Hojilla-Evangelista 

y col., 2004 

Soya (G. max) Aislado comercial (Profan 646)  18.50 5.26 2.38 387.7
10

/36.6 33.30 18.00 68.20 --- Moure y col., 2006 

 Aislado comercial (Supro 500E)  40.30 8.56 2.51 372.5
10

/38.4
 

38.00 40.70 65.70 ---  

 Aislado comercial (Supro 670)  39.80 2.41 2.29 273.3
10

/35.7 32.50 66.80 40.60 ---  

 Aislado comercial  --- 4.10 4.88 8.00
10

 5.60-

5.00
9
 

84.078-

55.00
3
 

 14.00  

Nota:
1
 g de aceite/g de aislado; 

2
 Índice de actividad de emulsión (%);

3
 mL de espuma 

(1-60 o 120 min)
; 

4
 aceite absorbido/peso de muestra; 

5
 Capacidad de emulsión (ml/g); 

6
 Capacidad de espuma (ml/ml); 

7
% 

de estabilidad de emulsión;
8
Capacidad de emulsión D.O (500 nm); 

9
minutos; 

10
 ml de agua o aceite/ g de muestra.  Extracción: Solvente/pH/tiempo (h)/T (°C).  Recuperación: PIE (pH): precipitación 

isoeléctrica y valor de pH; Coag (sal): coagulación con sales; UF (UF): ultrafiltración; Diálisis (D). Secado : Aire seco (A(tiempo (h)/T(°C)));Liofilización ( F); Vacio (V). CAW: Capacidad de Absorción de 

Agua; CAO: Capacidad de Absorción de Aceite; IAE: Índice de Actividad de  Emulsión; IEE: Índice de Estabilidad de Emulsión; C: saturación; FE: Formación de Espuma; EE: Estabilidad de Espuma; 

CMG: Concentración Mínima de Gelificación 

 



Resultados y discusiones 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
48 

Cuadro 14. Propiedades tecno-funcionales de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus 

splendens Rose y Lupinus sp. 

Propiedad  

tecno-funcional 

Lupinus albus Lupinus splendens 

Rose 

Lupinus sp. 

Solubilidad (%) 0.090.01
a
 2.320.79

b
 0.3150.03

a
 

CAW (mL/g) 2.570.20
a
 2.600.30

a
 2.210.27

a
 

CAO (mL/g) 2.850.26
b
 4.630.79

a
 4.690.19

a
 

IAE (m
2
/g) 28.651.30

a
 58.812.07

c
 23.400.84

b
 

IEE (min) 12.670.25
a
 10.191.27

b
 8.170.07

b
 

FE (%) 48.673.83
a
 195.392.17

b
 50.857.69

a
 

EE (%) 40.183.78
a
 200.00

b
 25.404.49

b
 

CMG (% de aislado) 7.5 9 11 

Nota: ± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras diferentes en las filas indican diferencias 

significativas (p0.05); CAW: Capacidad de Absorción de Agua; CAO: Capacidad de Absorción de Aceite; IAE: Índice de 

Actividad de la Emulsión; IEE: Índice de Estabilidad de la Emulsión; CFE: Capacidad de Formación de Espuma; EE: 

Estabilidad de Espuma; CMG: Concentración Mínima de Gelificación 

 

6.5.5. Concentración Mínima de Gelificación (CMG) 

Los geles de proteína son formados por matrices tridimensionales, parcialmente 

asociadas con polipéptidos, en las cuales el agua es atrapada (Khattab y col., 1998; Wu y 

col., 2009). Esta propiedad es de utilidad en la preparación de diversos productos (budín, 

jaleas, postres, productos lácteos y en aplicaciones cárnicas) (Boye y col., 2010b). En los 

APL de las especies analizadas, la Concentración Mínima de Gelificación (CMG) en L. 

albus es 1.5% menos que L. splendens Rose y 3.5% menor que Lupinus sp. (Cuadro 14).  

 

En aislados de L. angustifolius, soya y nuez de la India se han hallado CMG mayores a 

11%, es importante mencionar que estos aislados tienen una pureza menor del 90%, lo 

cual coincide con Boye y col. (2010b) quienes reportan que la gelación no sólo es 

afectada por la concentración proteica sino también por la presencia de componentes no 

proteicos (Boye y col., 2010b). 

 

6.5.6. Efecto del pH en la solubilidad de aislados proteicos de Lupinus 

La solubilidad, es un indicador de las condiciones de la proteína y proporciona información 

relacionada sobre sus aplicaciones tecnológicas (Lampart-Szczapa y col., 2006). Por 

tanto, en el presente estudio se investigó la solubilidad de los AP de L. albus, L. 

splendens Rose y Lupinus sp., en un intervalo de pH de 2 a 10 (Figura 7). 
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En particular la solubilidad del aislado de L. albus es significativamente diferente (p0.05) 

en la región ácida y alcalina, logrando un valor máximo a pH 10 (96.19% de solubilidad) 

(Figura 7). L. splendens Rose, presenta un comportamiento similar al aislado de L. albus 

con una solubilidad máxima de 72.17% en pH 9 sin mostrar diferencias significativas 

(p0.05) con pH 10 y mayor que la solubilidad de pH 2 (60.67%). Lupinus sp., es 

totalmente soluble en pH 2, pH 9 y pH 10 sin diferencias significativas en estos puntos. 

Yoshie-Stark y Wäsche (2004) demostraron a través de ensayos in vitro que las proteínas 

de L. albus obtenidas por precipitación isoeléctrica, solubles en condiciones ácidas tienen 

aplicaciones potenciales como agentes reductores de colesterol en pacientes 

hipercolesterolémicos.  

 

Figura 7. Solubilidad de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus   

sp. 

 

En general, la solubilidad de los aislados de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp., es 

máxima en los extremos de pH y mínima en pH 4 y 5; aunque los APL de las tres 

especies en estudio muestran valores de solubilidad diferentes en los distintos puntos de 

pH, mantienen la forma de “U”, tendencia similar y típica de los perfiles de solubilidad en 

AP de: Oryza sativa L (Pinciroli y col., 2009), Lathyrus clymenum y Lathyrus annuus 

(Pastor-Cabada y col., 2010), chícharo (Boye y col., 2010), cacahuate (Wu y col., 2009), 
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canola (Yoshie-Stark y col., 2008), L. angustifolius cv Gungurru (Chew y col., 2003), L. 

albus (Mohamed y col., 2005) y Soya (Zheng y col., 2008).  

 

6.5.7. Efecto del pH en las propiedades de emulsión de aislados proteicos de 

Lupinus 

Debido a la importancia de emulsiones en sistemas alimentarios tales como mayonesas y 

aderezos, es necesario conocer el comportamiento de esta propiedad en función del pH.  

 

El efecto del pH sobre el índice de actividad de emulsión (IAE) y el índice de estabilidad 

de emulsión (IEE) de los APL en estudio se muestra en el Cuadro 15. En los AP de L. 

albus, se observa un IAE mínimo a pH 4, 5, 6, sin diferencias significativas (p0.05) en 

estos puntos; en los extremos, es decir en pH 2 el IAE (84.46 m2/g) es superior a lo 

alcanzado a pH de 10, sin diferencias significativas en el IEE. En L. splendens Rose a pH 

10 se alcanza un IAE 2.57 veces mayor al IAE presentado en pH 4 y 1.87 veces mayor al 

de pH 2. En Lupinus sp. el IAE estadísticamente no muestra diferencias significativas a 

pH de 2 y 10, pero la emulsión es más estable a pH 2 (48.85 min). Los perfiles del IAE e 

IEE dependientes de pH de AP de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp. son similares 

al descrito por Ogunwolu y col. (2009), para aislados de nuez de la India y describen la 

similitud existente con otros AP entre los que se incluyen los de soya.  

 

Ogunwolu y col. (2009) indican que la actividad mínima de emulsión en la región cercana 

al punto isoeléctrico (pI) de las proteínas se encuentra correlacionada con la escasa 

solubilidad a pH cercanos a este punto, bajo esta condición los péptidos no pueden migrar 

fácilmente a la interfase y su carga neta se minimiza, por lo que la actividad de emulsión 

se reduce. Sin embargo cuando el pH de las proteínas se modifica, la capacidad de 

actividad de emulsión se favorece (Ogunwolu y col., 2009; Liu y col., 2007). Wu y col. 

(2009), explican el incremento de esta propiedad conforme el pH se aleja del pI de las 

proteínas, debido al cambio existente en la superficie de los glóbulos grasos, los cuales 

causan una mutua repulsión y forman una capa hidratada alrededor del material 

interfacial, lo que reduce su energía y retarda el colapso de las gotas. 
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Cuadro15. Propiedades de emulsión de los aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose y Lupinus sp. a diferentes valores de 

pH 

pH 
Lupinus albus Lupinus splendens Rose Lupinus sp. 

IAE (m
2
/g) IEE (min) IAE (m

2
/g) IEE (min) IAE (m

2
/g) IEE (min) 

2 84.4719.09
a 

70.284.35
a
 68.992.96

ab
 32.005.57ª 91.6211.42

a
 48.852.45ª 

3 40.065.93
b 

40.076.39b
c
 67.509.11

ab
 30.026.48ª 45.6410.35

b
 27.244.64

b
 

4 26.672.18
c 

18.362.51
d
 50.158.05

c
 16.404.07

b
 37.575.49

c
 18.710.89

c
 

5 28.651.30
c 

12.680.25
e
 58.812.07

b
 10.191.26

c
 37.998.63

c
 20.910.57

cd
 

6 25.1312.22
c
 30.443.12

b
 62.0119.56

ab
 22.913.19

d
 39.728.86

d
 22.571.03

cde
 

7 38.3013.13
b
 36.434.88

bc
 78.907.07

a
 22.374.42

d
 53.761.71

e
 23.203.38

de
 

8 34.503.50
b
 38.272.51

bc
 71.9814.20

ab
 43.5412.79

e
 56.071.23

f
 31.121.81

e
 

9 46.218.53
b
 50.316.39

b
 85.579.98

a
 31.8614.17

ad
 61.416.78

f
 37.6611.12

f
 

10 54.597.31
d
 77.704.35

a
 129.335.21

d
 39.8210.90

e
 89.788.34

a
 37.640.81

g
 

Nota: Nota: ± Desviación estándar de tres determinaciones de cada muestra; letras diferentes en las columnas indican diferencias significativas (p0.05);  IAE: Índice de Actividad de 

Emulsión; IEE: Índice de Estabilidad de Emulsión 
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6.5.8. Efecto del pH en las propiedades espumantes de aislados proteicos de 

Lupinus 

La formación de espuma es importante en aplicaciones alimentarias tales como productos 

de panadería, pasteles, galletas, bebidas, merengues, coberturas y helados (Khattab y 

col., 2009; Boye y col., 2010a).  

 

La capacidad de formación de espuma (FE) para todos los puntos evaluados en AP de L. 

splendens Rose es superior a la de L. albus y Lupinus sp. (Figura 8), por ejemplo en pH 6 

el volumen de espuma es de 212% para L. splendens Rose, mientras que AP de L. albus 

y Lupinus sp. evaluados al mismo pH muestran valores de 51.54% y 47.43% 

respectivamente. En la Figura 8 se observa la máxima formación de espuma de AP de L. 

albus (290%) y Lupinus sp. (240%) en condiciones ácidas (pH 2); no obstante AP de L. 

splendens Rose no muestra diferencias significativas en la FE a pH 2 y pH 10, aunque a 

pH 2 se haya el mayor valor de FE (292%). 

 

El índice de estabilidad de espuma (EE) en aislados de L. albus después de 30 min es del 

66% en pH 6 y 8 sin mostrar diferencias significativas entre ambos (p<0.05), mayor a lo 

presentado en pH 2 (40%), pH 4 (36%) y pH 10 (33%) e incluso superior a la máxima 

estabilidad observada en L. splendens Rose (49%) y Lupinus sp. (52%) a pH de 10 

(Figura 9). Wu y col. (2009), reportan estabilidad del 35% para aislados de cacahuate, 

mientras que aislados de nuez de la India, logran un valor máximo a pH 6 (45-50%) 

(Ogunwolu y col., 2009). 

 

Las propiedades espumantes en los AP de L. albus, L. splendens Rose y Lupinus sp. 

(Figura 8 y 9) muestran un comportamiento analogo al de las propiedades de emulsion 

cuando se modifica el pH, ambas afectadas por la solubilidad de los APL, esto coincide 

por lo reportado para aislados de: nuez de la India (Ogunwolu y col., 2009), cacahuate 

(Wu y col., 2009) y chícharo (Boye y col., 2010b). Esta relación podría indicar que la 

presencia de proteína soluble es un factor importante para desarrollar buenas 

propiedades de formación de espuma de los AP (Pinciroli y col., 2009), en donde el 

carácter anfifílico de las proteínas, les otorga la propiedad de formar una película en la 

interface aire-agua y la capacidad de prevenir el colapso de las burbujas (Yu y col., 2007). 
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Figura 8. Formación de espuma de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose 

y Lupinus sp 

 

 

Figura 9. Estabilidad de espuma de aislados proteicos de Lupinus albus, Lupinus splendens Rose 

y Lupinus sp.  

0

50

100

150

200

250

300

350

Lupinus albus Lupinus splendens Rose Lupinus  sp

F
o

rm
a

c
ió

n
 d

e
 e

s
p

u
m

a
 (

%
)

Aislado

pH 2 pH 4 pH 6 pH 8 pH 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Lupinus albus Lupinus splendens Rose Lupinus  sp

E
s
ta

b
il
id

a
d

 d
e
 e

s
p

u
m

a
 (

%
 e

s
p

u
m

a
)

Aislado

pH 2 pH 4 pH 6 pH 8 pH 10



Resultados y discusiones 

UPIBI                                                                                                                                                                                                                                       IPN 
54 

Para mejorar la capacidad y estabilidad de espuma se ha determinado la adición de 

sustancias como NaCl, compuesto que incrementa la habilidad de las proteínas para 

formar espuma pero no la estabilidad y la incorporación de goma xantana que contribuye 

a la estabilidad en proteínas de girasol (Karayannidou y col., 2007).  

 

6.6. Análisis electroforético de aislados proteicos de Lupinus por SD-PAGE 

Los resultados de SDS-PAGE en los AP de L. albus, Lupinus sp. y L. splendens Rose 

muestran bandas de 66.2 a 14.4 kDa (Figura 12), Garzón-de la Mora y col. (2008) 

obtuvieron proteínas por precipitación isoeléctrica de L. albus e indican la presencia 

mayoritaria de globulinas (Cerletti y col., 1978; Oomah y Bushuk, 1983). Las globulinas 

son una clase de proteínas muy heterogenea, esta clasificada , ,  y -conglutina (Sirtori 

y col., 2010). 

 

Figura 12. Perfil electroforético SDS-PAGE de aislados proteicos de Lupinus. Carril 1 marcador 

molecular (14.4-116 kDa), carril 2 Lupinus albus, carril 3 Lupinus splendens Rose y carril 4 Lupinus 

sp. 

 

En el perfil de los tres APL se muestran bandas localizadas entre 66.2 kDa y 45 kDa 

(cinco en L. albus, en Lupinus sp. es similar a L. albus y dos en L. splendens Rose), en 
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los AP de Lupinus sp y L. splendens Rose se distingue una banda inferior a 45 kDa 

(Figura 12) probablemente corresponden a la subunidad ácida de -conglutina (42-52 

kDa) detectada en L. albus estudiado por Duranti y col., (2008). En investigaciones 

realizadas en proteínas de L. angustifolius y L. albus se ha observado la presencia de -

conglutina, también llamada vicilina compuesta de monómeros de peso molecular que 

oscilan de 17 a 20 kDa, 25 a 46 kDa y 53-64 kDa; en el patrón electroforético de los AP se 

exhiben bandas próximos a estos pesos moleculares (una banda de 25 kDa en L. albus; 

una de 25 kDa, una superior y otra inferior a 35 kDa en Lupinus sp.; en L. splendens Rose 

una inferior a 35 kDa y otra de 25 kDa) lo que podría indicar la presencia de -conglutina 

(Duranti y col., 2008). En los tres APL se observan bandas inferiores a 14 kDa, 

probablemente correspondan a las -conglutinas de cadena larga o corta de 9 kDa y 4 

kDa respectivamente (Duranti y col., 2008). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

El análisis químico proximal demostró el elevado contenido proteico en semillas de 

Lupinus splendens Rose, Lupinus sp. especies silvestres y de Lupinus albus especie 

cultivada; resultados que confirman el interés de domesticar estas especies, con el 

propósito de intensificar su cultivo para la alimentación humana y animal. Al igual que 

otras leguminosas poseen factores antinutricionales entre ellos: alcaloides, taninos y 

saponinas. 

 

En el proceso de lavado, las semillas se hidrataron permitiendo el desprendimiento de 18 

a 28 g de testa/100g de semilla de Lupinus y se determinó que el tiempo de lavado fue de 

8 h para L. albus, 24 h para L. splendens Rose y Lupinus sp.  

 

La proporción harina hexano (p/v) 1/4 para L. albus y 1/5 para L. splendens Rose y 

Lupinus sp., permitieron obtener harina con 2.32%, 3.21% y 2.68% de aceite residual 

respectivamente. 

 

Los aislados proteicos se obtuvieron por precipitación isoeléctrica de las proteínas a pH 

de 4.8, 4.4 y 4.1 para L. splendens Rose, Lupinus sp. y L. albus respectivamente; con una 

pureza del 90% sin diferencias significativas (p<0.05) entre las especies, con rendimiento 

de 36.930.77 para L. albus, 29.324.77 para L. splendens Rose y de 17.671.73 para 

Lupinus sp. 

 

Los aislados proteicos de L. splendens Rose mostraron mayor solubilidad que los aislados 

de L. albus y Lupinus sp; la capacidad de retención de agua no mostró diferencias 

significativas (p<0.05) en los APL de las tres especies, los aislados de L. splendens Rose   
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y Lupinus sp presentaron una capacidad de retención de aceite (4.63 mL/g), mayor a L. 

albus. Los aislados de L. splendens Rose mostraron propiedades de formación de 

emulsión (58.81 m2/g) y espuma (195.39 %) superiores a las otras dos especies, con una 

estabilidad menor en estas propiedades L. albus. El perfil de solubilidad en los APL es 

máxima en la región ácida y alcalina, disminuyendo en pH de 4 a 5, esta tendencia se 

observó en la formación y estabilidad de emulsión y espuma. 

 

El perfil proteico analizado por SDS-PAGE para Lupinus sp., y L. splendens Rose resultó 

similar al de L. albus.  

 

Tanto el contenido proteico de las semillas de Lupinus silvestres y de L. albus como el 

comportamiento de las propiedades tecno-funcionales de los APL son similares al de 

otras leguminosas con proteínas de alta calidad; estos resultados confirman la 

importancia de estudiar las especies de Lupinus nativas de México y L. albus como fuente 

potencial de proteínas. 
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8. RECOMENDACIONES Y 
PERSPECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda determinar compuestos antinutricionales en semillas de Lupinus por 

HPLC, así como en el lavado de estas.  

 

Estudiar la composición de aminoácidos en semillas de Lupinus splendens Rose y 

Lupinus sp. 

 

Se sugiere emplear un proceso de separación por membranas en la recuperación de 

proteínas del sobrenadante generado durante la precipitación isoeléctrica de estas 

macromoléculas, con fines de optimizar su proceso de extracción.  

 

Hidrolizar los aislados proteicos de Lupinus y evaluar sus propiedades tecno-funcionales. 

 

Por las promisorias propiedades tecno-funcionales se recomienda aplicar los aislados 

proteícos de L. splendens Rose, Lupinus sp y L. albus en formulaciones base empleadas 

en la preparación de alimentos y analizar su efecto sobre sus propiedades tecno-

funcionales. 

 

Evaluar el efecto de los aislados proteicos de Lupinus sobre aspectos relacionados con la 

salud, a través de técnicas invitro. 

 

Caracterizar la composición química y el comportamiento reológico del aceite extraído de 

las semillas de Lupinus 
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Anexo 2. Lupinus en Hidalgo 

 

 

 
Especies silvestres de Lupinus en el estado de Hidalgo 

Lupinus barkeri LIndl. 

Lupinus ehrenbergeii Schl 

Lupinus elegans HBK 

Lupinus exaltatus  

Lupinus filicaulis C. P. Smit 

Lupinus glabratus Agardh 

Lupinus leptophyllus Sch  

Lupinus marshallianus 

Lupinus mexicanus  

Lupinus montanus 

Lupinus persistens Rose 

Lupinus simulans Rose 

Lupinus stipulatus Agardh 

Lupinus uncinatus 

Lupinus versicolor Sweet 

Fuente: Villavicencio y Perez-Escandón, 1998 


