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Determinación de polifenoles totales y taninos
condensados en harina de forraje de cuatro variedades

de Vigna unguiculata

Idania Scull y Lourdes Savón
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se estudió el contenido de polifenoles totales (PT), taninos condensados libres (TCL) y  que forman
complejos con la proteína (TCP) y la fibra (TCF) en  cuatro variedades de harina de forraje de Vigna
unguiculata. Se tomaron tres muestras por cada variedad seleccionada:  Habana 82, Cubanita 666, Trópico
782, y Viñales 144A. El contenido de PT mostró diferencias  (P < 0.001) entre Habana 82, Viñales 144A y
Trópico 782 (0.332, 0.690 y 0.530 %), mientras que la Cubanita 666 (0.375 %) se comportó de forma
similar a la Habana 82 (0.332 %). Hubo diferencias  entre las variedades (P < 0.001) para la fracción de TCL
y TCF. Los TCP no mostraron diferencias  entre Habana 82 (0.10 %), Viñales 144 (0.11 %) y Trópico 782
(0.12 %), y sí difirieron de Cubanita 666 (0.19) (P < 0.001). Los resultados  mostraron que las variedades
de Vigna unguiculata tienen potencialidades para la alimentación animal por su composición de compuestos
fenólicos.

Palabras clave: taninos condensados, complejos de taninos condensados, Vigna unguiculata, harina de
forraje, polifenoles totales.

Las leguminosas tienen gran importancia
en la alimentación humana y animal, debido a
su alto contenido de proteínas, aunque hay
diferentes factores tóxicos o antinutritivos
(FAN) que las hacen poco aptas para el consu-
mo del hombre y de los animales. Para determi-
nar la importancia nutricional de estos com-
puestos es necesario conocer  su concentra-
ción en los alimentos, precisar su mecanismo
de acción y el posible sinergismo o antagonis-
mo con respecto a otros componentes de la
dieta, aspectos de gran importancia para eva-
luar sus posibilidades como fuente alternativa
de alimento.

La vigna (Vigna unguiculata) es una legu-
minosa promisoria por sus buenos rendimien-
tos agrícolas (Díaz 2000) y su adecuado conte-
nido proteico y mineral. La existencia de FAN
en esta planta puede afectar la eficiente utiliza-
ción de nutrientes y, por lo tanto, las potencia-
lidades productivas de los animales (Erlwanger
et al. 2001).

Los compuestos fenólicos son algunas de
las sustancias tóxicas más abundantes en las
leguminosas. Dentro de este grupo, los taninos
condensados son los más perjudiciales, desde
el punto de vista nutricional, porque reducen
el crecimiento y la digestibilidad de la proteína
y los aminoácidos (Martínez et al. 2000). Ade-
más,  provocan alteraciones en la absorción de
azúcares y en la inhibición de enzimas digesti-
vas, debido a que forman fácilmente comple-
jos fuertes y selectivos con las proteínas y otras
macromoléculas, como los carbohidratos y al-
midones de la pared celular (Blytt et al. 1988,
Stewart et al. 2000 y Villalba et al. 2002).

Esta propiedad de los taninos condensa-
dos permite que puedan unirse a la fracción
fibrosa y causar una sobreestimación de su
contenido, por lo que en algunas especies de
leguminosas es difícil distinguirlos de la lignina.

La identificación y cuantificación de los
compuestos fenólicos de la dieta es de gran
interés por su importancia nutricional (Rebolé
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1994). Además, la gran diversidad de estos
compuestos dispersos en los tejidos vegeta-
les y sus diferentes estructuras químicas han
provocado el desarrollo de un gran número de
técnicas analíticas para su identificación y
cuantificación. Las espectroscópicas fueron
las que primero se desarrollaron, y aún son de
gran utilidad, ya que brindan suficiente infor-
mación nutricional.

Este estudio tuvo como objetivo determi-
nar el contenido de polifenoles totales y
taninos condensados en  harina de forrajes de
cuatro variedades de Vigna unguiculata,  y
así contribuir a la selección de las variedades
con potencialidades para la alimentación de
especies monogástricas.

Materiales y Métodos

Las harinas de forraje se elaboraron con la
planta entera. Se seleccionaron, en un muestreo
al azar, cuatro variedades de Vigna
unguiculata (Habana 82, Trópico 782, Viñales
144A y Cubanita 666) y se tomaron tres mues-
tras de cada una. La  humedad se redujo con el
secado al sol  de 20 a 25 %, de dos a tres días.
Posteriormente se molieron,  en un molino de
martillo, a un tamaño de  partícula de 0.1mm y
se guardaron  en frasco de color ámbar. El aná-
lisis estadístico se realizó según un modelo de
clasificación simple.

Extracción. La extracción de taninos fue
según Terrill et al. (1992).

La concentración de taninos condensados
(TC) en cada una de las fracciones se estimó
mediante el reactivo butanol/HCl (95 % de
butanol y 5 % de HCl concentrado al 36 %).
Los resultados se expresaron en equivalente
de catequina, por lo que se elaboraron las cur-
vas de calibración de catequina en agua para
determinar los taninos condensados libres
(TCL) y en solución de DSS (dodecil sulfato
de sodio), los taninos condensados unidos a
la proteína (TCP) y los unidos a la fibra (TCF).

Análisis. Se caracterizaron las fracciones
de TCL y los complejos formados con la pro-
teína y la fibra, según Terrill et al. (1992). La
concentración de polifenoles totales se deter-

minó según Makkar y Goodchild (1996), utili-
zando el reactivo de Folín-Chocalteu.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra el contenido de
polifenoles totales de las harinas de forraje de
vigna.

Las variedades Habana 82 y Cubanita 666 al-
canzaron las menores concentraciones (P < 0.001)
(0.332 %), mientras que Trópico 782 y Viñales
144A registraron las mayores. Generalmente,
las variedades estudiadas presentaron bajo
contenido de polifenoles totales, con respecto
a otras leguminosas que se utilizan tradicional-
mente en la alimentación animal. A pesar de
que este método no es específico para taninos,
y  que puede variar en su grado de discrimina-
ción de fenoles, según la naturaleza de los mis-
mos y sus asociaciones con otros compues-
tos, los rangos obtenidos para los polifenoles
totales coinciden con los informados por Preet
y Punia (2000) y Vadivel y Janardhanan (2000)
para otras variedades de vigna, aunque estos
autores utilizaron otros métodos para la deter-
minación. Por lo tanto, dan una idea aceptable
del contenido de compuestos fenólicos en esta
leguminosa.

Tabla 1. Contenido de polifenoles totales en harinas
de forraje

angiVedaniraH SMed%,selatotselonefiloP

28anabaH 233.0 c

A441selañiV 096.0 ª

287ocipórT 035.0 b

666atinabuC 573.0 c

±EE **20.0

abcMedias con superíndices difieren significativa-
mente a P < 0.05,  según Duncan (1955)
** P < 0.01

Los resultados de las fracciones de TC libres
y de los que forman complejos con la  proteína y
la fibra de cuatro variedades de harina de forraje de
Vigna unguiculata se muestran en las figuras 1, 2, 3 y 4.
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Según Hoskin et al. (2000), el contenido de
TC en las diferentes especies de leguminosas
varía por el método de secado, la variedad y el
método de análisis que se utilice. D’Mello
(1992), Aganga y Bessa (1999), Jones y Palmer
(2002) y Onwuliri y Obu (2002)encontraron di-
ferencias en la concentración de TC en árboles
y arbustos, al utilizar los métodos colorimé-
tricos de Butanol/HCl y vainillina. La  determi-
nación del contenido de taninos totales, se-
gún esta técnica, comprende la fracción que se
encuentra formando complejos con la proteína
y la fibra, lo que no es posible cuando se utiliza
una extracción con acetona al 70 % solamente.
Además, si no se tienen en cuenta los comple-
jos formados  con otros compuestos, se po-
dría subestimar el valor real de taninos en la
planta y se pudieran hallar discrepancias entre
los resultados fisiológicos de los animales y la
concentración de taninos que se informa, ya
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que desde el punto de vista nutricional las tres
fracciones  son importantes en el  metabolis-
mo.

Se encontró que el nivel de TC libres fue
diferente (P < 0.001) para las variedades eva-
luadas (figura 1). Estos resultados  coinciden
con los de Díaz  (2000) para forrajes de otras
variedades de Vigna  unguiculata. Esta frac-
ción fue la de menor concentración de TC, lo
que puede deberse a  una disminución en la
capacidad de extracción de los taninos por el
uso de solventes orgánicos, ya que éstos pue-
den aumentar el grado de polimerización o la
formación de complejos con otros constituyen-
tes celulares (Martínez et al. 2001 y Frandinho
et al. 2002). Los TC libres forman complejos
con la proteína de la dieta y la proteína
endógena. Por esto, son los responsables de
la inhibición de la actividad enzimática y de la
disminución de la digestibilidad proteica.
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Los que forman complejos con la proteína
fueron semejantes entre las variedades Haba-
na 82, Viñales 144A y Trópico 782, y mayores
(P < 0.001) en  Cubanita 666 (figura 2). Ade-
más, esta fracción resultó  la de mayor concen-
tración de taninos condensados (figura 4).
Estos resultados no coinciden con los infor-
mados por Terrill et al. (1992) para otras legu-
minosas, en los que el mayor contenido de TC
estuvo en la fracción de TC libres, diferencias
que pueden atribuirse a la naturaleza química
de los taninos.

El contenido de taninos unidos a la fibra
tuvo similar tendencia estadística al de los TCL
(figura 3). Las concentraciones  de taninos con-
densados en la fracción de TCL fueron las más
bajas (P < 0.001), por lo que se deben esperar
menores  interacciones de los taninos con los
diferentes componentes de fibra dietética
(Rebolé et al. 1990, Yu et al. 1993 y Bravo et al.
1994), particularmente celulosa, almidón y
pectina; aunque en estas asociaciones también
influyó el tamaño de la molécula  y la conforma-
ción de los polifenoles. Por esto, es necesario
conocer los componentes que integran las dife-
rentes fuentes fibrosas para explicar mejor el efec-
to de los taninos en la fibra dietética.

El 20 % del total de taninos condensados
en las variedades evaluadas fue libre, el 52 %
estuvo ligado a la proteína y el 28 % a la fibra.
El mayor porcentaje de taninos condensados
formó complejos, debido al uso de solventes
orgánicos. Por otra parte, más del 50 % de los
taninos estuvo unido a la proteína, lo que po-
dría deberse a la presencia de proteínas de gran
tamaño, ricas en prolina, que aumentan la afi-
nidad entre ambos compuestos y, por tanto, la
formación de enlaces por fuentes de hidróge-
no entre los grupos hidroxilos de los taninos y
los enlaces peptídicos de las proteínas.  Estos
resultados son similares a los de Mupungwa y
Acomovic (2000), quienes encontraron en
otras leguminosas las mayores contracciones
de taninos unidos a la proteína. No concuer-
dan con  lo informado por Terrill et al. (1992) y
Cano et al. (1994), que hallaron mayor conte-
nido de  taninos libres.

Los resultados demostraron que las varie-
dades de Vigna unguiculata estudiadas tie-
nen bajo contenido total de polifenoles  y de
taninos condensados, si se comparan con otras
especies de leguminosas que consumen co-
múnmente los animales. Por esto, desde el pun-
to de vista antinutricional, podrían considerar-
se con potencialidades para utilizarse en la ali-
mentación de especies monogástricas.
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