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Resumen:
Las especies Cajanus cajan y Dolichos lab-lab, son leguminosas cuyo cultivo es de larga tradición en la cultura 
agronómica del NEA y poseen un elevado contenido de proteínas (20-29 %) de buena calidad nutricional.Las semillas
de Dolichos y Cajanus cajan fueron provistas por la Estación Experimental INTA Corrientes y fueron molidas y 
tamizadas a través de ASTM 80 (177 μm).Luego del desgrasado de las harinas,  se realizó una extracción secuencial 
de albúminas y globulinas según el método descripto por Rosa y col., 2000, con ligeras modificaciones. Se determinó 
contenido proteico de cada fracción por el método de microKjeldhal. Se realizó electroforesis desnaturalizante en geles 
de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) con y sin 2-Mercaptoetanol (2-ME). La solubilidad de las 
fracciones proteicas: se determinó mediante el método de Bera & Murkherjee (1989) a distintos pH y a distintas 
fuerzas iónicas. Las fracciones proteicas albúmina (Alb) y globulina (Glb) representaron 15-20% y 45-50% de la 
proteína total respectivamente, tanto para Cajanus cajan como para Dolichos lab lab. Tanto la fracción AlbC como 
AlbD presentan polipéptidos con peso molecular entre 30-45 kDa, mientras que AlbD presenta además un polipétidos 
entre 30-20 kDa. En presencia de 2-ME se observa presencia de polipéptidos entre 20 y 14 kDa. Las fracciones Glb de 
ambas especies presentaron agregados de alto peso molecular que luego desaparecen en presencia de 2-ME. La 
fracción GlbC y GlbD presentan una similar composición polipeptídica(94 kDa, 67 kDa, 56-52 kDa, 45 kDa, 30 kDa y 
14 kDa). En presencia de 2-ME, los perfiles electroforéticos de ambas Glb presentan mayor cantidad de polipéptidos 
de 30 a 14 kDa, producto de la disociación de puentes disulfuro de polipéptidos de mayor  peso molecular presentes
en ambas fracciones. AlbC presentó un mínimo de solubilidad a pH 5, mientras que AlbD lo hizo a pH 4. En cambio, 
globulinas (GlbC y GlbD) presentaron un mínimo de solubilidad a pH 5, siendo GlbC mas insoluble. El incremento de la 
fuerza iónica mostró un leve aumento de la solubilidad en las cuatro fracciones estudiadas. Así mismo, las fracciones 
Alb mostraron solubilidades mayores que las fracciones Glb. A su vez las fracciones de Dolichos lab lab presentaron 
mayor solubilidad que las correspondientes a Cajanus cajan. 
En este trabajo se ha logrado conocer la composición polipeptídica de las fracciones proteicas mayoritarias de las 
especies estudiadas, así como el comportamiento de las mismas en condiciones  frecuentemente utilizadas en la 
industria alimentaria.  
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