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Resumen:
La especie Dolichos lab-lab (DL) es una leguminosa, de alto contenido proteico, que se cultiva en pequeña escala en 
el Nordeste Argentino. Para poder incrementar su consumo y diversificar su uso como ingrediente alimenticio, es
necesario conocer sus propiedades funcionales. Es objetivo de este trabajo poder evaluar el efecto de tratamientos 
húmedos (germinación, remojado-cocción y microondas) sobre las propiedades funcionales de Dolichos lab-lab. Las 
semillas provistas por la Estación Experimental Agropecuaria INTA-Corrientes fueron sometidas a diferentes
tratamientos: 1) Germinación: se colocaron 25 g de semillas en una solución de NaClO 0,7% (1:10 p/v) durante 30 min 
y luego se remojaron en agua (1:10 p/v) por 11,5 h en oscuridad a temperatura ambiente. Luego, se eliminó el exceso 
de agua, y las muestras se cubrieron con un repasador húmedo durante 5 días a temperatura ambiente; 2) Remojado-
Cocción: en solución de NaHCO3 0,02% p/v durante 6 h (1:10 p/v), luego fueron escurridas, lavadas y cocidas en agua 
destilada a ebullición (1:10 p/v) a distintos tiempos (20, 40 y 60 min); 3) Microondas: en agua (1:10 p/v) durante 10 min 
a distintas potencias (50, 70 y 100%). Las semillas tratadas fueron lavadas con agua destilada y secadas a 60 °C 
durante 24 h. Posteriormente fueron molidas y tamizadas (ASTM 80). Las harinas obtenidas fueron liofilizadas y 
almacenadas a 4 °C. De manera similar, se obtuvo la harina sin tratamiento (nativa). Las determinaciones realizadas 
fueron: Capacidad de Absorción de Agua (WHC), Capacidad de Absorción de Aceite (OHC) y Solubilidad (S). La WHC 
de la harina nativa de DL fue 1,25 ± 0,01 g agua/ g muestra. El tratamiento de germinación no afectó dicha propiedad, 
en cambio el tratamiento de microondas la aumentó en un 35% y el tratamiento remojado-cocción la incrementó en un 
100%. La OHC de la harina nativa de DL (1,50 ± 0,01 g aceite/g harina) no fue modificada significativamente con los 
tratamientos aplicados (p ≤ 0,05). La harina nativa exhibió su mayor solubilidad a los pHs alcalinos (69-73%). En 
cambio, el valor mínimo (10%) se observó a pH 4, el cual coincide con el punto isoeléctrico de la proteína El 
tratamiento de germinación, mejoró la solubilidad en todos los pHs evaluados. De los tratamientos térmicos, los 
combinados de remojado-cocción fueron los que disminuyeron en mayor proporción la solubilidad proteica. Como 
conclusión, el tratamiento combinado de remojado-cocción aplicado a las semillas de DL, afectó significativamente las 
propiedades WHC y S, mientras que el tratamiento de germinación mejoró la S. Estos cambios serán de utilidad en la 
determinación de los usos finales específicos de harina de DL.  
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