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Caracterización bromatológica de especies y variedades
de leguminosas temporales con posibilidades

en la alimentación animal

María F. Díaz, C. Padilla, Verena Torres, Acela González y Aida Noda
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para establecer, mediante análisis multivariado, los indicadores bromatológicos que determinan las diferen-
cias entre las principales especies y variedades de leguminosas temporales, se trabajó con 18 variedades de
seis especies de leguminosas: Vigna unguiculata (V. blanco, Viñales 144A, Habana 82, INIFAT 93, INIFAT 94,
Trópico 782 y Cubanita 666), Glycine max  (Duocrop, INCASOY 27, INCASOY 24, Cubasoy 23, Doco e
INIFAT V9), Cajanus cajan (gandul  carmelita y gandul negro), Canavalia ensiformis (canavalia), Lablab
purpureus (dólico) y Stizolobium niveum (mucuna). Se conformó una base de datos con los indicadores
bromatológicos. Se utilizó para esto la información de diez experimentos realizados entre 1996 y 2000, en
los que se aplicaron los diseños estadísticos y el número requerido de réplicas. Para determinar las princi-
pales diferencias entre especies y variedades, se aplicó análisis de componentes principales y de cluster. Los
resultados demostraron que las especies evaluadas se caracterizaron por su buena calidad bromatológica. Se
destacaron las variedades de soya por su alto contenido proteico (37.26 a 43.11 % de PB) y etéreo (21.29
a 22.77 % de extracto etéreo); mientras que las de vigna resaltaron por su bajo contenido de fibra (6.90 % de
FB) y su estrecha relación entre PB y PV (25.30 % de PB vs 23.36 % de PV). Canavalia, dólico y mucuna
alcanzaron los mayores valores de fibra (12.79 % de FB); mientras que las variedades de  gandul se
caracterizaron por los más bajos contenidos de proteína (21.32 % de PB). Los indicadores bromatológicos
PB, PV, FB, FND, FAD, celulosa (CEL), extracto etéreo, P y K explicaron el mayor porcentaje (82.31 %)
de la variabilidad entre las especies y variedades estudiadas. Esto sugirió la necesidad de la determinación de
los mismos en estudios de caracterización bromatológica de variedades o cultivares de leguminosas, con
perspectivas para su utilización en la alimentación animal. Se recomienda profundizar en trabajos de
caracterización química de las proteínas y componentes fibrosos de los granos de estas leguminosas.
Además, se debe determinar el contenido de factores antinutricionales de éstos, para realizar una propuesta
concreta de su aplicación en la alimentación animal.

Palabras clave:  bromatología, análisis multivariado, leguminosas, canavalia, dólico, mucuna, vigna, soya,
gandul.

La búsqueda de fuentes proteicas alterna-
tivas que no compitan con la alimentación hu-
mana es uno de los retos principales que en-
frentan los productores y especialistas del sec-
tor agropecuario en Cuba. Son varias las vías
y alternativas para la solución de este proble-
ma. Una de las más adecuadas es la produc-
ción y utilización de los granos de legumino-
sas temporales, principalmente en especies
monogástricas. Éstas, por las características
morfológicas y fisiológicas de su tracto diges-
tivo, requieren alimentos de alta calidad
nutricional (Díaz y Padilla 2003).

Los granos de leguminosas temporales se
caracterizan por su alto contenido de proteína,
energía, vitaminas y minerales. La literatura in-
ternacional informa que la digestibilidad y utili-
zación de la proteína es un proceso complejo.
Este depende de la estructura específica de la
proteína para manifestar resistencia a la acción
de las enzimas proteolíticas (Chau y Cheung
1997), de los compuestos antinutricionales como
los inhibidores de proteasas, las lectinas, los
taninos y los fitatos, (D’ Mello 1995, Bressani
2000 y Rubio et al.2002)  y del contenido de fibra
(Esteban et al. 1998 y Hossain y Becker 2001).
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En Cuba, hasta el momento, no hay estu-
dios bromatológicos en los que se integren
diferentes especies y variedades de legumino-
sas temporales y que, además, permitan deter-
minar qué componentes bromatológicos esta-
blecen las principales diferencias entre ellas.
Este tipo de análisis resulta imprescindible por
su posible uso, en Cuba y en el trópico, como
fuente  de alimento no convencional

El objetivo de este estudio fue establecer,
mediante el análisis multivariado, los
indicadores bromatológicos que determinan las
diferencias entre las principales especies y va-
riedades de leguminosas temporales utilizadas
en Cuba.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 18 variedades de seis espe-
cies de leguminosas: Vigna unguiculata (V.
blanco, Viñales 144A, Habana 82, INIFAT 93,
INIFAT 94, Trópico 782 y Cubanita 666),
Glycine max ( Duocrop, INCASOY 27,
INCASOY 24, Cubasoy 23, Doco e INIFAT V9),
Cajanus cajan (gandul carmelita y negro),
Canavalia ensiformis (canavalia), Lablab
purpureus (dólico) y Stizolobium niveum
(mucuna).

A partir de la información de diez experi-
mentos realizados entre 1996 y 2000, en los
que se aplicaron los diseños estadísticos y las
réplicas requeridas (Díaz 2000 y Díaz et al. 2001),
se conformó una base de datos con los
indicadores bromatológicos de los granos de
las leguminosas antes mencionadas.

Se aplicó a dicha base el análisis de com-
ponentes principales (Morrison 1967, citado
por Quevedo 1993 y Torres et al. 1993), me-
diante el sistema estadístico SPSS (Visaula
1998), para seleccionar los indicadores que más
contribuyeron a las diferencias entre especies
y variedades. Este análisis se desarrolló a par-
tir de la matriz de correlación entre los caracte-
res, para evitar los problemas de diferencias
de unidades entre las mediciones.

Se determinaron como componentes prin-
cipales (CP) los que presentaron valor propio
superior a 1, y como variables principales, aque-
llas cuyos factores de peso o de preponderan-

cia resultaron superiores a 0.75. Con los
indicadores principales se realizó el análisis de
cluster para agrupar las variedades o especies
con comportamiento bromatológico similar, es-
tableciendo los estadígrafos de posición y dis-
persión.

Resultados y Discusión

El estudio de CP (tabla 1) mostró en el CP1
a la proteína bruta (PB) y a la proteína verdade-
ra (PV) con  mayores factores de preponderan-
cia. Esto se correspondió con la naturaleza
proteica que se le atribuye a estas fuentes de
alimento (Lambot 2002), y con los valores al-
canzados  para estos indicadores en este estu-
dio. El P y el  extracto etéreo también se desta-
caron en este componente, debido, fundamen-
talmente, a la superioridad  de la soya, con res-
pecto al resto de las leguminosas estudiadas
(D’ Mello y Devendra 1995).

La soya se caracteriza por su alto conteni-
do de ácidos grasos polisaturados esenciales
(linoléico y alfa-linolénico, junto a la vitamina
E), con más del 60 % del total de ácidos grasos.
El tenor de fosfolípidos puede alcanzar 3 %
(Carrao y Gontijo 1995). El resto de las legumi-
nosas son bajas en grasa y no contienen
colesterol. Los ácidos grasos insaturados cons-
tituyen más de las dos terceras partes de los
ácidos grasos. Dentro de ellos, el linoleico,
linolénico y palmítico son los mayoritarios
(Prinyawiwatkul et al. 1996).

En el CP2, los indicadores fibrosos resulta-
ron importantes. La FND, FAD y  la celulosa
(CEL) mostraron factores de peso superiores a
la FB. Esto concuerda con lo referido en la lite-
ratura, con respecto a que el término FB deter-
mina un mínimo de fracciones digestibles, con
un amplio rango de variabilidad; mientras que
la determinación de FND ofrece un criterio más
acertado acerca de los contenidos de hemice-
lulosa, celulosa y lignina, y la FAD se corres-
ponde aún más con la presencia de celulosa y
lignina (van Soest 1987).

Los resultados confirmaron los plantea-
mientos de Marrero (1997) y Savón (1999) so-
bre la necesidad del estudio de las fracciones
de la fibra, para llegar a criterios más acertados,
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no sólo cuando se trabaja con alimentos
fibrosos como forrajes de gramíneas y legumi-
nosas, sino también con los granos de legumi-
nosas que tienen contenidos más bajos de fibra.

El K fue el indicador principal del CP3, de-
bido, fundamentalmente, a la inferioridad de este
mineral en vigna, con respecto al resto de los
granos estudiados. El Ca y el Mg no contribuye-
ron a explicar la variabilidad entre las legumino-
sas, al presentar factores de peso muy bajos.

El análisis de cluster para las variables prin-
cipales permitió agrupar variedades o especies
con comportamiento bromatológico similar. Se

establecieron cinco grupos con sus estadí-
grafos de posición y dispersión, para todos
los indicadores principales que conformaron
cada grupo (tabla 2). A partir del grupo 2, en el
que están incluidas las variedades, hubo me-
nor variabilidad, con excepción del grupo 3,
donde sólo hay una variedad de soya.

Las variedades de soya que conformaron
los grupos 3 y 4 se caracterizaron por mayores
contenidos de PB, PV, extracto etéreo y P. La
Duocrop fue superior con respecto al resto.
Esto sugirió continuar este estudio hasta nivel
de variedad. Los valores alcanzados se encon-

selbairaV 1PC 2PC 3PC
BP 209.0 20-E703.5 803.0
VP 579.0 30-E370.1 20-E466.5
BF 102.0 508.0 962.0

DNF 792.0- 038.0 643.0-
DAF 891.0 278.0 712.0

aningiL 394.0 114.0- 456.0
asoluleC 20-E441.9 979.0 30-E365.8

oeréteotcartxE 387.0 20-E897.7 665.0
azineC 276.0 20-E215.4 406.0

aC 284.0 20-E4903.1 40-E681.6
P 338.0 022.0 20-E615.9

gM 602.0- 846.0- 946.0-
K 30-E714.6 463.0 778.0

oiporprolaV 22.4 48.3 56.2
%,adacilpxedadilibairaV 34.23 25.92 73.02

Tabla 1. Matriz de factores de peso entre  las componentes principales (CP) y las varia-
bles en los granos de leguminosas

Tabla 2. Caracterización bromatológica de los grupos obtenidos por análisis de cluster, %

serodacidnI 1opurG
ocilód,ailavanaC

anucumy

2opurG
edsedadeiraV

angiv

3opurG
porcouD

4opurG
,72y42YOSACNI

9VyocoD,32yosabuC

5opurG
edsedadeiraV

ludnag
BP 21.3±72.82 96.0±03.52 11.34 59.2±62.73 43.0±23.12
VP 16.1±73.42 00.1±63.32 32.83 32.5±82.13 51.0±73.61
BF 99.2±97.21 43.0±09.6 20.9 24.3±24.01 62.0±20.01

DNF 29.4±30.53 50.3±92.91 37.31 33.2±41.71 71.0±63.91
DAF 12.2±57.31 95.1±78.8 32.11 59.0±84.11 79.1±12.11

asoluleC 11.2±78.11 48.0±03.6 13.7 67.0±22.7 44.0±07.8
oeréteotcartxE 82.0±86.2 35.0±50.2 77.22 91.2±92.12 20.0±90.2

P 01.0±15.0 40.0±42.0 71.1 90.0±95.0 60.0±22.0
K 82.0±19.0 60.0±43.0 48.0 84.0±52.1 50.0±04.1
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traron dentro del rango informado para espe-
cies comerciales de soya (35 a 40 % de proteí-
na y de 18 a 21 % de extracto etéreo) en la
literatura internacional (Carrao y Gontijo 1995,
Cuniberti 1997 y Keshun 1999).

Canavalia, dólico y mucuna (grupo 1) al-
canzaron los mayores valores de fibra, mien-
tras que las variedades de vigna (grupo 2)
mostraron los menores. Las de gandul se ca-
racterizaron por los más bajos contenidos de
proteína, lo que coincidió con lo informado por
Arora (1995).

En las variedades de vigna hubo una rela-
ción más estrecha entre el contenido de PB y
PV, lo que indicó el alto porcentaje de nitróge-
no proteico de esta especie. Esto es una ven-
taja por las posibilidades de utilización de di-
cha leguminosa en la alimentación de especies
monogástricas, las cuales necesitan alimento
de mayor calidad, debido a las características
morfológicas y fisiológicas de su tracto
gastrointestinal (Lon Wo et al. 2001).

El nitrógeno no proteico puede formar
aminoácidos no proteicos o compuestos con
efecto antinutritivo o tóxico. Al respecto,
Michelangeli y Vargas (1991) encontraron que,
en la canavalia, más del 90 % del nitrógeno no
proteico lo constituye la canavanina,
aminoácido no proteico, análogo estructural
de la arginina. Este produce un efecto tóxico y
antinutricional en animales monogástricos que
consumen los granos de esta leguminosa (D’
Mello 1995).

Los resultados demostraron que las espe-
cies evaluadas se caracterizaron por su buena
calidad bromatológica. Se destacaron las va-
riedades de soya por su alto contenido protei-
co, etéreo y de P. Las de vigna sobresalieron
por su bajo contenido de fibra. Los indicadores
bromatológicos PB, PV, FB, FND, FAD, CEL,
extracto etéreo, P y K explicaron el mayor por-
centaje (82.31 %) de la variabilidad entre las
especies y variedades estudiadas. Esto demos-
tró la necesidad de sus determinaciones en
estudios de caracterización bromatológica  de
variedades o cultivares de leguminosas, con
perspectivas para su utilización en la alimenta-
ción animal.

Se recomienda profundizar en estudios de
caracterización química de las proteínas y com-
ponentes fibrosos que presentan los granos
de estas leguminosas, así como determinar su
contenido de factores antinutricionales, para
poder realizar una propuesta concreta de su
utilización en la alimentación animal.
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