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Análisis multivariado de los factores antinutricionales de los granos de
leguminosas temporales
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Se analizaron integralmente los factores antinutricionales (FAN) de los granos de algunas especies y variedades promisorias de leguminosas
temporales, para lograr una adecuada clasificación, según sus antinutrientes. Se utilizaron los métodos de análisis multivariado, componentes
principales y conglomerados, para el análisis de la información de antinutrientes de los granos de Vigna unguiculata (vigna) vc. Blanca,
Trópico 782 e INIFAT 93, Glycine max (soya) vc. Duocrop e INCASOY 27, Canavalia ensiformis (canavalia), Stizolobium niveum (mucuna)
y Lablab purpureus (dólico). El análisis de componentes principales (ACP), del cual resultaron dos componentes, permitió explicar 71 % de
la variabilidad total. El análisis de conglomerados (AC) mostró la fusión de cuatro grupos, con coeficiente de disimilitud de 1.79. El primer
grupo estuvo formado por las especies V. Trópico 782, dólico, V. blanca y mucuna. Este grupo se caracterizó por  los valores inferiores de
inhibidores de tripsina, inhibidores de alfa amilasa, taninos condensados y actividad hemoaglutinante. El segundo grupo, conformado por las
soyas variedad INCASOY 27 y Duocrop, mostró valores superiores de inhibidores de tripsina. El tercero, constituido por V. INIFAT 93, se
caracterizó por los bajos valores de inhibidores de alfa amilasa, seguido por canavalia. El cuarto grupo, conformado por canavalia, presentó
valores superiores de actividad hemoaglutinante. La composición de los factores antinutricionales (FAN) del grupo formado por vignas,
mucuna y dólico (grupo 1),  mostró posibilidades para su utilización en la alimentación de animales monogástricos.

Palabras clave: leguminosas temporales, factores antinutricionales, análisis multivariado

Entre las leguminosas de amplia utilización en la
alimentación animal, las temporales ocupan un lugar
preponderante en la nutrición de animales monogástricos.
Según Aguirre et al. (1998), esto se debe  a la escasez
creciente de fuentes proteicas y a la competencia con el
consumo humano. De acuerdo con D’Mello (1995), los
granos de leguminosas tropicales constituyen una
importante fuente de proteína y energía para la
alimentación animal. Sin embargo, la presencia de
factores antinutricionales (FAN) en estas semillas influye
en su baja utilización como alimento animal. Estos son
constituyentes intrínsecos del alimento y su  consumo en
altas concentraciones puede afectar la salud animal y
humana (Vetinews 2005).

Savón (2002) refiere la necesidad de estudiar con
profundidad los factores antinutricionales, ya que se
asocian a la disminución de la calidad nutricional del
alimento porque interfieren en el metabolismo y
disminuyen la biodisponibilidad de los nutrientes (Díaz
2000 y Siddhuraju et al. 2002).

A partir de estas consideraciones, el objetivo de este
estudio fue analizar integralmente los factores
antinutricionales (FAN) de los granos de algunas especies
y variedades promisorias de leguminosas temporales
para lograr una adecuada clasificación, según sus
antinutrientes.

Materiales y Métodos

Se utilizaron los datos obtenidos en las investigaciones
de Díaz (2000) para analizar integralmente la variabilidad
y similitud de los siguientes indicadores de los FAN:
inhibidores de tripsina,  inhibidores alfa amilasa, inositoles,
fosfatos totales, taninos condensados y actividad

hemoaglutinante. Se emplearon para ello las técnicas de
análisis multivariado, componentes principales (ACP) y
conglomerados (AC), según la metodología de Torres
et al. (2006).

Los indicadores de los FAN se evaluaron en las
especies de  leguminosas Vigna unguiculata (vigna)
vc. Blanca, INIFAT 93, Trópico 782; Glycine max (soya)
vc. INCASOY 27 y Duocrop; Canavalia ensiformis
(canavalia); Stizolobium niveum (mucuna) y Lablab
purpureus (dólico). El análisis de componentes
principales (ACP) se desarrolló a partir del análisis de la
matriz de correlación entre los indicadores, según el
criterio de selección de componentes con valor propio,
mayor o igual a la unidad (λ ≥ 1). Se consideraron
además,  los valores de peso de las variables en las
componentes (matriz de variables rotadas) mayores o
iguales a 0.7. Los criterios de agrupación en el análisis
de conglomerados fueron vinculación promedio
intergrupos y distancia euclideana al cuadrado. Para el
procesamiento de la información se utilizó el sistema
estadístico SPSS (V11.5) sobre Windows.

Resultados y Discusión

El 50 % de los coeficientes de matriz de correlación
fueron superiores a 0.35, lo que indica un nivel aceptable
de correlación entre los indicadores de los FAN para
aplicar el ACP. Este análisis mostró que con dos
componentes es posible explicar 71 % de la variabilidad
total. La tabla 1 muestra los valores de peso de cada
variable en cada componente que se extrajo y el
porcentaje de varianza explicada.

Los resultados mostraron que los taninos condensados
y los inhibidores alfa amilasa son los indicadores
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responsables de la mayor variabilidad en la primera
componente, incluso los inhibidores de tripsina, con valor
de peso inferior negativo. Estos tres indicadores
aportaron 48.2 % de la variabilidad total. En la segunda
componente, la  actividad hemoaglutinante explicó
22.8 % de la variabilidad total.

Los taninos condensados y la alfa amilasa aportaron
la misma información. Esto permitiría seleccionar en
estudios posteriores la medición de alguna de las dos,
según la facilidad y el costo que represente. El factor de
peso de los inhibidores de tripsina indicó que hay una
relación inversamente proporcional a los indicadores
mencionados.

A partir de los resultados de este primer ACP, se
efectuó el análisis de conglomerados, mediante el uso
de una matriz que se genera con los factores de peso.
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Tabla 1. Valores de peso de ACP para los indicadores FAN de
los granos de las leguminosas temporales

Figura 1. Dendrograma de las especies de leguminosas temporales

La figura 1 de AC muestra el gráfico de fusión en la
formación de los grupos de especies, según su similitud.
La formación de cuatro grupos con coeficiente de
disimilitud de 1.79 estableció que el primer grupo estuvo
integrado por V. Trópico 782, Lablab purpureus, V.
Blanca y Stizolobium niveum. El segundo estuvo
formado por INCASOY 27 y Duocrop; el tercero, por
INIFAT 93 y el cuarto grupo por Canavalia
ensiformis.Las especies V. Trópico 782, L. purpureus,
V. blanca y S. niveum, que conforman el grupo 1, se
caracterizaron por los valores inferiores de inhibidores
de tripsina, inhibidores de alfa amilasa, taninos
condensados y actividad hemoaglutinante. Los valores
de inositoles fosfato totales fueron similares para todos
los grupos (tabla 2).

El grupo 2 estuvo conformado por las soyas variedad
INCASOY 27 y Duocrop y se caracterizó por valores
superiores de inhibidores de tripsina. Esto coincide con
lo informado por Vasconcelos (2001) y afecta la
utilización de la proteína de soya. Además, Díaz (2000)
informó la presencia de lectinas inhibidores de proteasas,
alfa oligosacáridos y fitatos.

V. INIFAT 93 constituyó el grupo 3 y le siguió la
canavalia. Los bajos valores de inhibidores de alfa amilasa
caracterizaron a este grupo, aunque generalmente todos
los valores fueron bajos. En cuanto a los taninos
condensados, este grupo presentó los valores más altos.
Díaz (2000) informó la variabilidad en el contenido de
los FAN entre las variedades de vigna y mencionó la
inferioridad en el contenido de inhibidores de tripsina.
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Tabla 2. Intervalos de confianza al 95 % de confiabilidad para los Factores Antinutricionales de los
grupos obtenidos
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El grupo 4, conformado por la canavalia, presentó los

valores superiores de actividad hemoaglutinante, lo que
limita su utilización en la alimentación animal, según
estudios de  Lon-Wo ( 2002).

Puede concluirse que el grupo formado por las
especies y variedades V. Trópico 782, V. blanca, L.
purpureus y S. niveum posee los más bajos contenidos
de FAN.

En las fuentes proteicas de origen vegetal se
encuentran factores antinutricionales que afectan
marcadamente el tracto gastrointestinal e influyen de
forma negativa en la digestión y utilización de muchos
nutrientes (Lon-Wo et al. 2000). Según Díaz (2000), la
Vigna unguiculata presentó los menores contenidos de
factores antinutricionales.

El análisis integral de los FAN de las leguminosas
estudiadas permitió clasificar en grupos las especies y
variedades, según sus características antinutricionales.
Se determinaron estimadores insesgados de los
indicadores estudiados para cada uno de los grupos
formados. La composición de FAN del grupo formado
por vigna, mucuna y dólico (grupo 1) mostró sus
posibilidades de utilización en la alimentación de animales
monogástricos.

Los intervalos presentados en la tabla 2 se
corresponden con los límites de confianza al 95 %, para
cada uno de los indicadores.  Cada grupo permite conocer
el rango en que fluctúan los FAN para estas especies y
variedades.
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A solicitud del cliente

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales, estudiantes y empresarios
de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una buena opción.

Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la producción animal las tecnologías
empleadas y establecidas en las diferentes temáticas de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro
país.

Estancia Temática
Nutrición de Monogástricos en el Trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Bosquejo sobre la producción de monogástricos
en el mundo. Charla sobre nuevas tecnologías de producción de aves en el trópico.
Noche: libre

Cuarto día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre la producción sostenible de cedos
en el trópico.
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita al Instituto de Investigaciones Porcinas
Tarde: recorrido por la Habana Nueva
Noche: libre

Sexto día: Visita al Instituto de Investigaciones Avícolas y al Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio
Tarde: recorrido por el Casco Histórico. Día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Actividad de clausura. almuerzo de despedida
Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Ing. Ibis Vidal Fuentes
Teléfono: (53-47) 8815782, (53-47) 524773, (53-47) 599433

Correo electrónico: ividal@ica.co.cu

 


