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Caracterización bromatológica de granos y forrajes
en variedades de Vigna unguiculata de maduración

no agrupada

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

Se empleó un diseño de parcela divida con cuatro réplicas, para determinar la caracterización  bromatológica
de variedades de Vigna de maduración no agrupada (Habana 82, Viñales 144A y Vigna unguiculata cv.
blanco) en la producción de forrajes, forrajes integrales y granos. Para cada variante productiva se realizó la
caracterización bromatológica a todos sus componentes estructurales (planta íntegra, hojas, tallos, vainas y
granos). Para seleccionar los indicadores bromatológicos más importantes se utilizó un análisis de compo-
nentes principales. En los forrajes, este análisis mostró a la proteína verdadera (PV), fibra bruta (FB),
energía, ceniza-, P, Mg y K como variables principales. El análisis bromatológico de estas variables eviden-
ció poca variabilidad para la planta íntegra y sus componentes morfológicos. La planta íntegra alcanzó
valores  entre 13.52 y 15.73 % de PB, y entre 49.70 y 52.38 % de FB, sin diferencias entre variedades. Los
forrajes integrales mostraron como variables principales  la PB, PV, FB, fibra ácida detergente (FAD),
lignina, energía, cenizas, K y Mg. Para esta variante productiva se evidenció la  superioridad
(P < 0.05) de Habana 82 y Viñales 144A en PV (14.55 y 13.79 %, respectivamente) y FAD (38.37 y
37.69 %, respectivamente). En el resto de las variables no hubo diferencias. En los granos se manifestaron
como variables principales la FAD, lignina, celulosa, cenizas, Ca, K y Mg. El análisis bromatológico de estas
variedades mostró la superioridad (P < 0.05) de Viñales 144A  (11.03 %) y Habana 82 (9.87 %) en FAD.
Viñales 144A (0.33 %) y Vigna unguiculata cv blanco   (0.28 %) mostraron los mayores contenidos de Mg.
El resto de los indicadores no variaron. Los resultados demostraron las posibilidades de utilizar los forrajes,
forrajes integrales y  granos de todas las variedades evaluadas, en la alimentación animal, a partir de su
composición bromatológica. Se recomienda utilizar las variedades estudiadas en la producción de forrajes,
forrajes integrales y granos, además de profundizar en estudios fisiológicos y nutricionales para la utiliza-
ción  de estos forrajes en diferentes especies y categoría animal.

Palabras clave: indicadores bromatológicos, vigna, forrajes, granos.

Los estudios comparativos de variedades
de Vigna unguiculata en la producción de fo-
rrajes, forrajes integrales y granos (Díaz et al.
2000) evidenciaron que las variedades de
maduración no agrupada Habana 82, Viñales
144A y Vigna unguiculata cv. blanco te-
nían un mejor comportamiento para la pro-
ducción de forrajes y forrajes integrales, al
compararlas con las de maduración agrupa-
da. Estos resultados coinciden con los ob-
tenidos por Singh et al.  (1997) en Nigeria.
Estos autores encontraron mayor rendimien-
to de forrajes en variedades de Vigna de cre-
cimiento indeterminado que en las de creci-
miento determinado.

El estudio agronómico de estas variedades
(Díaz et al. 2002) en los diferentes estadios de
su ciclo biológico mostró la superioridad de la
variedad Habana 82 en la producción de forra-
jes y forrajes integrales, seguida por Vigna
unguiculata cv blanco. También se observó
que los bajos rendimientos de granos que al-
canzó Viñales 144A pueden limitar sus posibi-
lidades de uso. El conocimiento de los
indicadores bromatológicos de estas varieda-
des, para cada una de las variantes producti-
vas estudiadas, permitiría utilizar estas varie-
dades en la alimentación animal.

El objetivo de este trabajo fue determinar la
caracterización bromatológica de las varieda-
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des de Vigna de maduración no agrupada Ha-
bana 82, Viñales 144A y Vigna unguiculata
cv. blanco en la producción de forrajes, forra-
jes integrales y granos.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizó un dise-
ño de parcelas divididas con cuatro réplicas.
Las parcelas principales fueron tres varieda-
des de V. unguiculata de maduración no agru-
pada (Habana 82, Viñales 144A y Vigna
unguiculata cv. blanco). Las subparcelas se
correspondieron con tres momentos de cose-
cha en los diferentes estadios del ciclo bioló-
gico de la planta: floración, desarrollo integral
(grano 3) y grano seco.

Procedimiento.  Para  la producción y ob-
tención de las muestras de granos, forrajes y
forrajes se utilizó el procedimiento de Díaz et
al. (2002).

Se realizó la caracterización bromatológica
a todos los componentes estructurales que
conforman cada variante productiva (planta
íntegra, hojas, tallos, vainas y granos). Las
muestras se secaron en una estufa a 60 °C du-
rante 72 h,  hasta alcanzar el peso constante. El
material, sin procesar, se molió en un molino
de martillo Culatte tipo MFC, con un tamiz de
1 mm de diámetro. Las muestras se envasaron
en frascos de cristal con cierre hermético y se
almacenaron a temperatura ambiente hasta su
análisis (Herrera et al. 1986).

Los indicadores bromatológicos estudia-
dos fueron: proteína bruta (PB),  fibra bruta
(FB), lignina, extracto etéreo, energía, ceni-
zas, Ca, P, K y Mg, según AOAC (1995);
proteína verdadera (PV) por el método de
Berstein et al. (1983 citado por Meir 1986);
fibra neutra detergente (FND) y fibra ácida
detergente (FAD), de acuerdo con van Soest
et al. (1991).

Los resultados se expresaron en base seca
y para aquellos indicadores en los que el aná-
lisis de parcelas divididas mostró interacción,
se analizaron los contrastes de interés biológi-
co, según un modelo de clasificación doble
(Scheffé 1959).

Al seleccionar los indicadores bromatoló-
gicos más importantes en la comparación de
variedades para las variantes productivas, fo-
rrajes, forrajes integrales y granos, se utilizó el
análisis de componentes principales (Morrison
1967, citado por Quevedo1993 y Torres et al.
1993). Se tomó como criterio los  componentes
principales que tuvieron valor propio superior
a 1 y factores de peso o de preponderancia
superiores a 0.75, ya que son los que explica-
ron más del 75 % de la variabilidad entre las
especies o variedades evaluadas.

Resultados

Hubo interacción para todos los
indicadores bromatológicos evaluados. Esto
permitió realizar los contrastes correspondien-
tes a las variedades para cada variante produc-
tiva (forraje, forrajes integrales y granos) que
se correspondieron con los tratamientos en las
subparcelas.

El análisis de componentes principales mos-
tró, para la planta íntegra, una matriz rotada de
cinco componentes principales que explicó el
84 % de la variabilidad entre las variedades.
Dentro de estos componentes, la PV, FB,  ener-
gía, cenizas, P, Mg y K fueron las variables prin-
cipales. Éstas aportaron la mayor parte de la
información contenida en el conjunto original,
con factores de peso superiores a 0.82.

Para el componente hoja se obtuvo una
matriz rotada de tres componentes principales
que explicó el 76 % de la variabilidad. Todos
los indicadores estudiados, con excepción  de
la lignina, Ca y cenizas, resultaron de interés,
con factores de peso superiores a 0.79. En el
tallo, la matriz rotada fue de cuatro componen-
tes principales que explicaron el 75 % de la va-
riabilidad. Los indicadores PB, PV, FB, FND,
lignina, P y Mg fueron los seleccionados, con
factores de preponderancia superiores a 0.78.

 El análisis bromatológico mostró poca va-
riabilidad para la planta íntegra y sus compo-
nentes morfológicos. En los forrajes, el
magnesio fue el único indicador que evidenció
superioridad (P < 0.01) para Vigna unguiculata
cv blanco, con respecto al resto de las varieda-
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des (tabla 1). Se informaron los valores de PB,
aunque ésta no sea variable principal por la
importancia que tiene desde el punto de vista
nutricional  La variedad Viñales 144A alcanzó
los menores contenidos de proteína bruta.

Tabla 1. Composición bromatológica de los forrajes de Vigna (%)

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
 **P < 0.01

En las hojas, Vigna unguiculata cv blanco
alcanzó el contenido más elevado (P < 0.05) de
PB, mientras Habana 82 la superó en FB y FAD,
sin diferir de Viñales 144A. En FB, Habana 82
fue superior a esta última, sin diferir de Vigna
unguiculata cv blanco. El resto de los
indicadores no mostraron diferencias entre
variedades. En el tallo, la composición
bromatológica de estos componentes no varió
entre variedades (tabla 2).

El análisis de componentes principales mos-
tró que para la planta íntegra se obtuvo  una
matriz rotada de cinco componentes principales
que explicó hasta el 86 % de la variabilidad entre
variedades. Las variables PB, PV, FB, FAD,
lignina, energía, cenizas, K y Mg expresaron la
mayor parte de la información contenida en el
conjunto original, con factores de peso supe-
riores a 0.80.

En las hojas, la matriz rotada fue de tres
componentes principales que explicó el 79 %
de la variabilidad. Todos los indicadores eva-
luados, con excepción del P y el Mg, fueron de
interés, con factores de peso superiores a 0.76.
La vaina mostró una matriz rotada de cuatro
componentes principales, que explicó el 88 %
de la variabilidad, en la que PV, FND, FAD,
lignina, cenizas, Ca, P y K fueron las que mos-
traron valores de preponderancia superiores a
0.76. En el tallo, la matriz rotada  fue de cinco
componentes principales que explicó 90 % de

la variabilidad, representados por la PB, PV, FB,
FND, lignina, celulosa, cenizas, Ca y Mg, con
factores de peso superiores a 0.77.

El resultado bromatológico para esta va-
riante productiva mostró la superioridad

(P < 0.05) de Habana 82 y Viñales 144A en PV y
FAD, el resto de las variables no difirieron
(tabla 3).

Con respecto a las hojas (tabla 4), Viñales 144A
alcanzó los valores más altos (P < 0.05) de PB, FAD
y lignina, sin diferir de Habana 82 para el primero. El
resto de  los indicadores no variaron.

Para el componente vaina, Habana 82 fue
superior (P < 0.01) en FND, FAD y lignina,
sin diferir de la Viñales 144 A para las dos
últimos. Vigna unguiculata cv blanco  mos-
tró el contenido más elevado (P < 0.05) de
Ca. No hubo diferencias en el resto de las
variedades. En el tallo no hubo diferencias
para los indicadores.

En los  granos, el análisis de componentes
principales  mostró una matriz rotada de tres
componentes principales, que explicaron el
74 % de la variabilidad encontrada. Los indica-
dores FAD, lignina, celulosa, cenizas, Ca, K y
Mg se consideraron como principales, con fac-
tores de peso superiores a 0.76. El análisis
bromatológico mostró la superioridad
(P < 0.05) de Viñales 144A y Habana 82 en FAD,
mientras Viñales 144A y Vigna unguiculata
cv blanco  mostraron los mayores contenidos
de Mg. El resto de los indicadores no variaron
(tabla 5). Se informaron los valores de PB, aun-
que ésta no sea variable principal, desde el
punto de vista nutricional. Vigna blanca y Ha-
bana 82 alcanzaron los mayores valores.

sedadeiraV BP VP BF aígrenE azineC P K gM

ataluciugnuangiV ocnalbvc 90.91 a 37.51 32.05 28.71 49.7 63.1 94.1 10.1 ª
28anabaH 04.81 ª 38.31 07.94 29.71 86.7 23.1 20.1 47.0 b

A441selañiV 30.61 b 25.31 83.25 20.71 07.7 04.1 34.1 26.0 b

±EE **04.0 06.0 71.1 81.0 63.0 60.0 51.0 **50.0
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sedadeiraV BP DAF aningiL asoluleC azineC aC K gM

ocnalbvcataluciugnuangiV 46.52 a 95.6 b 65.2 06.5 31.4 74.0 25.1 82.0 ba

28anabaH 81.52 ba 78.9 a 20.3 71.7 50.4 24.0 93.1 32.0 b

A441selañiV 41.42 b 30.11 a 79.2 25.7 02.4 96.0 44.1 33.0 a

±EE *52.0 *18.0 35.0 49.0 63.0 60.0 51.0 *10.0

Tabla 5. Composición bromatológica de los granos de Vigna (%)

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

Tabla 3. Composición bromatológica de los forrajes integrales de Vigna (%)

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P< 0.05 (Duncan 1955)
*P< 0.05     **P< 0.01

sedadeiraV BP VP BF DAF aningiL aígrenE azineC K gM

ataluciugnuangiV ocnalbvc 78.41 52.21 b 08.44 86.43 b 88.6 30.81 22.6 47.0 46.0

28anabaH 67.61 55.41 a 02.74 96.73 a 49.8 90.81 40.7 47.0 28.0

A441selañiV 40.61 97.31 a 64.05 73.83 a 31.9 39.71 54.7 50.1 76.0

±EE 47.0 *34.0 71.1 **18.0 35.0 81.0 63.0 51.0 80.0

Tabla 2. Composición bromatológica de hojas y tallos  de forrajes de Vigna (%)

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05

sedadeiraV BP VP BF DNF DAF aningiL asoluleC P K gM

sajoH

ataluciugnuangiV ocnalbvc 41.52 a 29.32 40.94 a 01.83 88.32 b 58.91 93.0 93.1 68.0

28anabaH 97.12 b 29.91 58.05 a 11.64 61.13 a 34.22 83.0 83.1 08.0

A441selañiV 89.12 b 41.91 61.04 b 23.24 29.82 a 53.12 23.0 44.1 58.0

±EE *07.0 82.1 *83.2 92.2 65.1 a 33.1 30.0 89.0 50.0

sollaT
ataluciugnuangiV ocnalbvc 97.31 63.01 13.95 94.06 00.21 92.0 36.0

28anabaH 47.41 42.01 28.15 52.65 04.11 13.0 45.0
A441selañiV 01.41 59.9 03.45 38.65 72.9 62.0 86.0

±EE 61.1 66.0 80.2 65.2 76.0 20.0 40.0
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Discusión

Entre variedades se observó poca diferen-
cia en la composición bromatológica de los fo-
rrajes y forrajes integrales, por lo que se obtu-
vieron matrices rotadas con  un alto número de
componentes principales (5), para  explicar la
variabilidad. Además, se demostró la necesi-
dad de profundizar en el estudio de los compo-
nentes estructurales de la fibra por separado y
de su composición mineral, ya que por lo ge-
neral tienen factores de peso superiores a la
FB y la ceniza. Estos componentes explicaron
un mayor porcentaje de la variabilidad. Esto
coincide  con los resultados obtenidos por
Díaz (2000), quien realizó este mismo análisis,
pero entre especies de leguminosas tempora-
les (canavalia, dólico y mucuna).

Los resultados confirman lo planteado en
la literatura con respecto al término FB. Este
determina un mínimo de fracciones digestibles,
con un amplio rango de variabilidad, mientras
que la evaluación de la FND ofrece un criterio
más acertado acerca de la pared celular de los
forrajes (hemicelulosa, celulosa y lignina). La
FAD se corresponde, aún más, con la presen-
cia de celulosa y lignina (van Soest 1987). Los
resultados confirman planteamientos de
Marrero (1997) y Savón (1999) sobre la necesi-
dad de  realizar el estudio fraccionado de la
fibra para poder llegar a criterios más acerta-
dos cuando se trabaja con alimentos fibrosos.

La superioridad en contenido de fibra  que
tienen las hojas de Habana 82 y su inferioridad
en PB con respecto a Vigna unguiculata cv
blanco, está en correspondencia con la supe-
rioridad alcanzada por Habana 82 en rendimien-
to de hojas, en la producción de forrajes y fo-
rrajes integrales (Díaz et al. 2002).

Si se analiza la composición de nutrientes
de los forrajes integrales se encuentra que con
el avance  fenológico de los cultivos se produ-
ce cierta disminución del contenido de minera-
les y proteínas con un consecuente incremen-
to del contenido de fibra. Esto coincide con lo
encontrado por otros autores (Nielsen et al.
1997, Díaz et al. 2000). El estudio de los com-
ponentes morfológicos para cada variante pro-

ductiva logró demostrar cómo las vainas su-
plen la disminución del contenido proteico de
hojas y tallos en los forrajes integrales. Esto
explica que los indicadores bromatológicos no
se deterioran, al pasar de forrajes a forrajes in-
tegrales.

Trabajar con la variante de forrajes integra-
les, en variedades de maduración no agrupa-
da, puede constituir una estrategia de gran in-
terés económico. En sólo 15 d se logra duplicar
el rendimiento de MS y PB, con relación a los
forrajes, sin alterar la calidad bromatológica de
los forrajes integrales (Díaz 2000).

Hubo diferencias en los forrajes integrales
para algunos indicadores de la fibra,  proteína
bruta y verdadera en los componentes
morfológicos hojas y vainas. Esto pudo estar
dado por el movimiento de nutrientes de las
hojas hacia los frutos, planteado por
Summerfield et al. (1985) y Singh et al. (1997)
durante el proceso de formación y llenado de
las vainas, y por el grado de avance en el esta-
dio fisiológico (grano 3) que presentaron las
variedades en el momento del muestreo. El pro-
pio proceso de maduración no agrupada, ge-
nera variabilidad entre los cultivos para esta
variante productiva.

Los granos se caracterizaron por un mayor
contenido proteico y un menor contenido de
fibra, con respecto a los forrajes y forrajes in-
tegrales. Aunque hubo diferencias  en algu-
nos indicadores bromatológicos, desde el pun-
to de vista nutricional no influyeron en el com-
portamiento fisiológico de los animales.
Aguirre (1999) demostró en estudios in vivo
con ratas y aves, la ausencia de variación en la
calidad de la proteína para las variedades estu-
diadas.

 Los estudios de caracterización de estas
fuentes fibrosas indicaron que los forrajes de
Vigna, específicamente Habana 82, mostraron
menor contenido de polifenoles totales con
bajos contenidos de taninos condensados in-
solubles, unidos a la FND y a la proteína. Ade-
más, se encontró que la FND de la Vigna se
correlacionó estrechamente con el contenido
de celulosa y en menor grado, con la hemice-
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lulosa y la lignina (Savón et al. 2000). Estos
mismos autores determinaron la posibilidad de
incluir hasta un 20 % de harina de forraje de
Habana 82 en una dieta de trigo y soya para
cerdos, con una contribución energética simi-
lar al control.

Los estudios fisiológicos con forrajes y
forrajes integrales, ayudarían a valorar los cam-
bios bromatológicos que se producen entre
estas variantes productivas y que afectan el
estado fisiológico y nutricional  de los anima-
les que la consumen. Desde el punto de vista
agronómico, el trabajo con los forrajes integra-
les permitirá incrementos significativos en el
contenido de biomasa seca por unidad de área
(Díaz 2000).

Las posibilidades bromatológicas de los
forrajes, forrajes integrales y  granos, de todas
las variedades estudiadas demuestran su po-
sible uso como alimento no convencional, prin-
cipalmente para especies monogástricas. Es-
tas especies requieren alimentos de mayor ca-
lidad, por las características morfológicas y
funcionales de su tracto gastrointestinal.

A partir de este análisis se propone la utili-
zación de las variedades de Vigna Habana 82,
Vigna blanca y Viñales 144A para la produc-
ción de forrajes, forrajes integrales y granos.
Se sugiere profundizar  en los estudios fisioló-
gicos y nutricionales que permitan el uso de
estos forrajes en diferentes especies y catego-
rías animales.
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