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Una alternativa nacional como fuente de proteína
para cerdos en crecimiento:

Vigna unguiculata vc. INIFAT-93

M. Castro1, Juana Díaz1, Julia Castañeda1, L. Baez1, María Felicia Díaz1, J. Ly2,
C. Díaz2, J. Cabrera2  y Delia María Cino1

1 Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
2 Instituto de Investigaciones Porcinas, Apartado Postal 1, Punta Brava, La Habana

Para determinar las posibilidades de la Vigna unguiculata vc. INIFAT-93 como suministradora de una parte
de la proteína requerida por cerdos en crecimiento(13-30 kg), se realizó este estudio. En la primera etapa, se
utilizaron ocho cerdos machos de 30 kg, en un diseño cuadrado latino, para determinar la eficiencia con la que
los cerdos utilizaron los diferentes nutrientes, al sustituir 10, 20 y 30 % de la harina de soya por la Vigna
unguiculata en la dieta control. Sobre esta base, en la segunda etapa, se estudió el comportamiento, consi-
derándose el nivel que resultó óptimo en el metabolismo; se utilizaron 48 cerdos de preceba en un diseño
completamente aleatorizado. Los resultados demostraron que la digestibilidad más conveniente del nitróge-
no (79 %) se logró cuando se incluyó en la fórmula del pienso un nivel de 12.8 % del grano integral hecho
harina. El comportamiento de los animales corroboró que este nivel de vigna es óptimo, biológica y econó-
micamente, lo que brinda nuevas alternativas alimentarias para los cerdos en crecimiento-ceba.

Palabras clave: Vigna unguiculata, cerdos en crecimiento, alimentación alternativa.

Recientemente, en el Instituto de Ciencia
Animal, se concluyó un estudio sobre la pro-
ducción y evaluación de diferentes legumino-
sas tropicales que sugirió las posibilidades de
la Vigna unguiculata como fuente de proteína
para la alimentación animal, se determinó ade-
más que la variedad INIFAT-93, figura entre
las primeras por su superioridad agronómica y
por su menor contenido de factores
antinutricionales (Díaz 2000).

El grano de esta planta es capaz de lograr
cosechas de casi 1.0 t/ha, con un contenido
medio de proteína (aproximadamente de 26 %)
y un aporte favorable de aminoácidos, excepto
de metionina, por esto es adecuado para la for-
mulación de raciones destinadas a la alimenta-
ción de cerdos.

El objetivo de este trabajo fue estudiar los
niveles de proteína que pudieran incluirse en
las dietas para cerdos, a partir de la Vigna
unguiculata vc. INIFAT-93 y disponer así de
una alternativa que permita disminuir, en algu-

na medida, las fuentes proteicas tradicionales,
importadas del exterior.

Materiales y Métodos

Metabolismo. Se utilizaron ocho cerdos ma-
chos de 30 kg en un diseño doble cuadrado
latino. En la tabla 1 se muestran las caracterís-
ticas de la harina de vigna utilizada.

rodacidnI %
aturbaníetorP 7.62

aredadrevaníetorP 0.42
oeréteotcartxE 5.2

aturbarbiF 8.7
elbulosnietnegretedarbiF 6.81

elbulosetnegretedarbiF 6.1
sazineC 3.4

artseumg/gm,anispirtedserodibihnI 82.1

Tabla 1. Composición bromatológica de la harina
de granos de Vigna unguiculata vc.
INIFAT-93
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El período de adaptación fue de 9 d, 7 d en
corrales individuales y 2 d en jaulas de meta-
bolismo. El período de recolección cuantitati-
va de heces y orina fue de 5 d. El nivel de
consumo de alimento fue 10 % del peso
metabólico.

Las dietas experimentales se muestran en
la tabla 2 y consistieron en un control de hari-
na de soya y trigo que cubriera la concentra-
ción indicada en el NRC (1998) para cerdos en
crecimiento (aproximadamente de 30 kg). A par-
tir de esta dieta, se sustituyó la harina de soya
en 10, 20 y 30 % por Vigna unguiculata vc.
INIFAT-93.

aníetorpednóicutitsuS
lortnoC 8 61 42

odilomogirT 3.37 13.96 82.56 51.16
ayosedaniraH 3.32 98.02 25.81 52.61

)39-TAFINI(angivedaniraH - 4.6 8.21 2.91
ociclácidotafsoF 2.1 2.1 2.1 2.1

oiclacedotanobraC 0.1 0.1 0.1 0.1
númoclaS 5.0 5.0 5.0 5.0

nim-tivalczemerP 5.0 5.0 5.0 5.0
aniloC 2.0 2.0 2.0 2.0

%,aturbaníetorP 26.81 26.81 06.81 26.81 )00.81(
gk/Jk,elbitsegidaígrenE 79.31 69.31 59.31 49.31 )12.41(

%,oiclaC 57.0 67.0 57.0 47.0 )06.0(
%,orofsóF 66.0 56.0 46.0 46.0 )05.0(

%,anitsiC+aninoiteM 55.0 56.0 36.0 16.0 )45.0(
%,anisiL 49.0 59.0 69.0 89.0 )59.0(

Tabla 2. Fórmulas y composición de las dietas con Vigna unguiculata vc. INIFAT-93

( ) Requerimientos para cerdos 20-50 kg (NRC 1998)

Los niveles de Vigna unguiculata vc.
INIFAT-93 fueron 0, 6.4, 12.8 y 19.2 % para
aportar 0, 8, 16 ó 24 % del requerimiento de
proteína señalado por el NRC (1998). Las
excretas se recolectaron dos veces al día (8:00
a.m. y 3:00 p.m.). La orina se preservó utilizan-
do formol en isopropanol, y  se conservó, al
igual que la excreta, a 4 oC.

Para el análisis químico del alimento, heces
y orina se utilizó la metodología de la AOAC
(1995). La determinación de la MS en las
excretas y alimentos se efectuó a los 60 oC en
una estufa de vacío, durante 24 h.

Comportamiento. Se seleccionó el nivel
óptimo que determinó el balance anterior y se
suministró a cerdos en crecimiento (preceba
segunda etapa) durante cuatro semanas.

Los animales se alimentaron ad libitum en
grupos de seis, con cuatro y cinco réplicas para
los tratamientos control y experimental, respec-
tivamente.

El agua fresca y de buena calidad sanitaria
estuvo disponible todo el tiempo en bebede-
ros de tetina.

Los cerdos se pesaron individualmente, al
inicio y al final del tiempo establecido para la
prueba.

El análisis económico tuvo en cuenta la úl-
tima ficha de costos para las materias primas
utilizadas en los piensos (Cino et al. 1999).

Resultados

En la tabla 3 se muestran los resultados del
balance de nutrientes.

La digestibilidad de la materia seca no difi-
rió para ninguno de los niveles de Vigna
unguiculata en la formulación.

En cuanto al nitrógeno, hasta el nivel que
representa el 16 % de sustitución de la proteína
de la fórmula control (12.8 % de vigna en la fór-
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mula) no se encontró diferencia, tampoco para
la retención diaria ni para el porcentaje de con-
sumo.

De acuerdo con los resultados alcanzados
en esta prueba, se procedió a la fase del com-
portamiento con el nivel óptimo (12.8 % de
vigna en la fórmula), lo que equivale a 20 % de
sustitución de la harina de soya.

En la tabla 4, los resultados muestran que
este nivel de sustitución se comporta de forma

Tabla 4. Comportamiento de cerdos en crecimiento con Vigna unguiculata vc. INIFAT-93

( ) Error estándar
*P < 0.05

lortnoC angiV
gk,laicinioseP )601.0(2.31 )421.0(1.31

gk,lanifoseP )192.0(4.92 )143.0(4.92
gk,omusnoC )74.6(8.471 )85.7(6.361

g,airaidaicnanaG )8.9(275 )5.11(165
osepedotnemuagk/otnemilaedgk,nóisrevnoC )830.0(39.1 *)240.0(77.1

lortnoC aníetorpalednóicutitsusedseleviN

%,lortnocled

±EE

8 61 42
%,SMdadilibitsegiD 89.97 81.77 69.97 48.07 52.3

%,NleddadilibitsegiD 29.08 a 47.57 ba 88.87 a 99.76 b *48.2
d/g,NednóicneteR 81.31 40.21 23.21 01.01 63.1

%,NednóicneteR

omusnocled
20.65 00.15 49.45 28.44 14.4

Tabla 3. Balance de nutrientes con Vigna unguiculata vc. INIFAT-93 en cerdos en creci-
miento

abMedias con diferentes letras difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05

similar al control, aunque con una mejor efi-
ciencia (P < 0.05).

En el aspecto económico, la inclusión de
vigna en la proporción estudiada, además de
sustituir fuentes importadas por soya, implica
la disminución del costo por concepto de ali-
mento por tonelada de aumento, de alrededor
de $ 40.00 USD, derivado del menor costo/t de
pienso, el que fue aproximadamente de $10 USD.

Discusión

Los resultados concuerdan con lo espera-
do para este tipo de alimento (granos de legu-
minosas crudos) y siguen la misma tendencia,
en cuanto a la sustitución de soya importada
en dietas para pollos de engorde (Lon-Wo et
al.1998). Estos autores pudieron sustituir has-
ta 25 % de harina de soya por la variedad de
frijol objeto de este estudio. No señalaron, para
el nivel  de sustitución anteriormente citado,
efecto negativo de los factores antinutricio-
nales, propio de los granos sin tratar.

En este sentido, Pusztai et al. (1992) infor-
maron, en un estudio con ratas, un menor efec-
to de los inhibidores de tripsina purificados, a
partir de la Vigna unguiculata. Esto lo atribu-
yen a que los factores antinutricionales de este
grano son contrarrestados por un mayor creci-
miento del páncreas y su metabolismo. Estos
resultados coinciden con lo informado por
Fleming (1981) y Elkovicz y Sosulski (1982),
además fueron  corroborados por León (1984)
con valores que oscilaron entre rangos bajos
y moderados para la actividad antitrípsica, en
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granos de frijoles de Vigna unguiculata. Tam-
bién, Aguirre et al. (1998) consideraron satis-
factoria la calidad proteica de granos crudos
de Vigna unguiculata.

Por otra parte, estos resultados evidencian
una vez más las respuestas positivas obteni-
das por Cino et al. (1999) en la evaluación eco-
nómica de las harinas de granos crudos de le-
guminosas. La harina de Vigna unguiculata
vc. INIFAT- 93 es una alternativa viable, bioló-
gica y económicamente, ya que su utilización
permite sustituir, en las fórmulas de pienso, 20
% de las fuentes proteicas tradicionales im-
portadas para la alimentación de cerdos en cre-
cimiento.
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