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PREDICCIÓN DEL CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS

EN EL TRIGO CON BASE EN SU VALOR DE PROTEÍNA

Miguel Cervantes, Fernando Copado, Maximiliano Cervantes, Roberto Soto,
Noemí Torrentera y José Luis Figueroa

Introducción

El trigo es el primer grano
en producción mundial (Slafer
y Satorro, 1999), el cual se
utiliza principalmente en la
alimentación humana. Por
ello, la información publicada
disponible está orientada, en
su gran mayoría, hacia aspec-

tos de calidad industrial en la
elaboración de alimentos para
humanos (Gupta et al., 1992;
Jia et al., 1996); el contenido
de proteína cruda en el en-
dospermo es un indicador
muy importante de la calidad
industrial de los trigos (Pel-
tonen y Virtanen, 1994). No
obstante, en ocasiones cuando

la producción del grano supe-
ra a la demanda del mismo
por los industriales, se incre-
menta la disponibilidad de
este para su uso en la alimen-
tación animal. En estas cir-
cunstancias, el precio del tri-
go puede ser comparable al
de los granos mas común-
mente usados (sorgo ó maíz)
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en las dietas para cerdos. Sin
embargo, la información dis-
ponible relacionada con sus
características nutricionales
para cerdos y los factores que
la afectan es muy limitada.

La fertilización nitrogenada
es uno de los factores que
afectan el valor nutricional del
trigo; el contenido de proteína
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RESUMEN

Se analizó la composición de aminoácidos en trigos producidos
comercialmente, y se generaron modelos para predecir el contenido
de aminoácidos con base en el contenido de proteína cruda en este
cereal. Se colectaron 150 muestras del cereal de la cosecha del
2001, las cuales se agruparon en tres lotes (alto, medio y bajo) de
acuerdo con su porcentaje de proteína cruda. De cada grupo se
tomaron 9 muestras en que se analizó el contenido de aminoácidos.
Se realizaron análisis de correlación y regresión entre los conteni-
dos de aminoácidos y de proteína real (suma de todos los aminoá-
cidos). Se observó una variabilidad alta (CV de 7,4 a 14,0%) en el
contenido de proteína cruda y de aminoácidos en los trigos evalua-
dos. Los aminoácidos no esenciales fueron los principales responsa-

bles de esta variabilidad debido a su mayor contenido, en compa-
ración con los esenciales. Lisina, treonina y metionina son de va-
riabilidad intermedia. Glutamato y prolina son los aminoácidos más
abundantes en el trigo. Las ecuaciones de regresión de los dos pri-
meros aminoácidos limitativos en trigo fueron las siguientes:
Lisina= 0,15982 ±0,012 + 0,01709 ±0,001 (P<0,01; R2= 0,897);
Treonina= 0,08364 ±0,011 + 0,02293 ±0,001 (P<0,01; R2= 0,952).
Con base en los análisis de regresión, se concluye que el contenido
de proteína es un buen estimador del contenido de aminoácidos en
los trigos y que los modelos de regresión obtenidos en este estudio
permiten ahorrar tiempo y costo en la determinación del contenido
de aminoácidos.

SUMMARY

The amino acid composition in commercial wheat samples
was analyzed, and models generated to predict the amino acid
content on the basis of the cereal crude protein content. One
hundred and fifty samples of the cereal were collected during the
2001 harvest. The samples were grouped in three lots based on
the percentage of crude protein (high, medium, and low). Nine
representative samples of each group were analyzed for amino
acids. Correlation and regression analysis were performed be-
tween the contents of real protein (sum of the contents of all
amino acids) and each amino acid. A high variation in the crude
protein and amino acids content (CV from 7.4 to 14.0%) was
observed in the evaluated wheat samples. The non-essential

amino acids were mainly responsible for this variation, because
of their higher content as compared with the essential amino
acids. Lysine, threonine and methionine had intermediate vari-
ability. Glutamate and proline were the most abundant amino
acids in wheat. The regression equations of the first limiting
amino acids were as follows: Lysine= 0.15982 ±0.012 +
0.01709 ±0.001 (P<0.01; R 2= 0.897); Threonine= 0.08364
±0.011 + 0.02293 ±0.001 (P<0.01; R 2= 0.952). Based on the
regression analysis, it is concluded that protein content is a good
estimator of the amino acid content in wheat, and that the re-
gression models obtained from this study allow to save time and
money in the analysis of the amino acid content.
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RESUMO

Analizou-se a composição de aminoácidos em trigos
produzidos comercialmente, e se geraram modelos para
predizer o conteúdo de aminoácidos com base no conteúdo de
proteína crua neste cereal. Colheram-se 150 amostras do ce-
real da colheita de 2001, as quais se agruparam em três lo-
tes (alto, medio e baixo) de acordo com sua percentagem de
proteína crua. De cada grupo  tomaram-se 9 amostras em
que  analizou-se o conteúdo de aminoácidos. Se realizaram
análises de correlação e regressão entre os conteúdos de
aminoácidos e de proteína real (soma de todos os aminoáci-
dos).  Observou-se uma variabilidade alta (CV de 7,4 a
14,0%) no conteúdo de proteína crua e de aminoácidos nos
trigos avaliados. Os aminoácidos não essenciais foram os

principais responsàveis desta variabilidade devido ao seu
maior conteúdo, em comparação com os essenciais. Lisina,
treonina e metionina são de variabilidade intermédia.
Glutamato e prolina são os aminoácidos mais abundantes no
trigo. As equações de regressão dos dois primeiros aminoáci-
dos limitativos no trigo foram as seguintes: Lisina= 0,15982
±0,012 + 0,01709 ±0,001 (P<0,01; R2= 0,897); Treonina=
0,08364 ±0,011 + 0,02293 ±0,001 (P<0.01; R2= 0,952). Com
base nos análises de regressão,  conclui-se que o conteúdo de
proteína é um bom estimador do conteúdo de aminoácidos
nos trigos e que os modelos de regressão obtidos neste estudo
permitem poupar tempo e custo na determinação do conteúdo
de aminoácidos.

cruda total en el endospermo
se incrementa al elevar los ni-
veles de fertilización
nitrogenada (Doekes y Wen-
nekes, 1982; Peltonen y Virta-
nen, 1994; Jia et al., 1996);
sin embargo, el grado en que
se incrementan los distintos ti-
pos de proteína (gliadinas,
glutelinas, albúminas y globu-
linas) es variable. Por ejemplo,
el contenido de gliadinas, ex-
presado como porcentaje de la
proteína, se eleva linealmente
al incrementarse el contenido
de PC total del endospermo,
pero el de albúminas y globu-
linas no se afecta (Jia et al.,
1996). Las albúminas y las
globulinas, en contraste con
las gliadinas y gluteninas, son
proteínas ricas en lisina y
treonina; así, un incremento en
el contenido de proteína cruda
del grano no necesariamente
se refleja en aumentos simila-
res en el contenido de lisina y
treonina. La demanda indus-
trial de trigos ricos en proteína
provoca una variación impor-
tante en el contenido de pro-
teína cruda y de aminoácidos
de los trigos disponibles en el
mercado. A su vez, esta varia-
ción puede provocar proble-
mas en la formulación de las
dietas, los cuales podrían evi-
tarse con el análisis de cada
lote del grano que llegue a la
granja. Sin embargo, el análi-
sis de aminoácidos en el labo-
ratorio es muy costoso; por
tanto, la creación de modelos
para predecir el contenido de
aminoácidos con base en otros
compuestos fáciles y no costo-
sos de analizar (proteína cru-
da) serían muy útiles. Por ello,

se realizó un estudio para ana-
lizar la relación entre el conte-
nido de proteína y aminoáci-
dos y generar modelos de pre-
dicción del contenido de cada
aminoácido en el trigo entero
con base en su contenido de
proteína cruda.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en el
valle de Mexicali y en el Ins-
tituto de Ciencias Agrícolas
(ICA) de la Universidad Au-
tónoma de Baja California.
En diciembre del 2000 se se-
leccionaron 150 lotes de pro-
ducción comercial de grano y
semilla de trigo de las varie-
dades Baviacora M-92 y Ra-
yón F-89, en el valle de
Mexicali, Baja California,
México. Al momento de la
cosecha se tomaron muestras
representativas del grano de
cada uno de estos lotes y se
trasladaron al ICA. Para la
selección de los lotes se divi-
dió el valle de Mexicali de
acuerdo a zonas de alta, me-
dia y baja productividad. Las
muestras tomadas fueron re-
presentativas de las varieda-
des, condiciones agronómicas
y programas de fertilización
utilizados en este valle agríco-
la.

Los granos se produjeron
en lotes irrigados, bajo las
condiciones de suelo y prácti-
cas agronómicas típicas del
valle de Mexicali (SAGAR-
PA, comunicación personal).
En general los suelos eran
francos con bajo contenido de
materia orgánica, de modera-
dos a ligeramente salinos;

siendo la fuente de sales el
agua de riego, la cual tuvo
una concentración promedio
total de 960mg/l y pH 7,8-
8,5. Las fechas de siembra
comprendieron del 15 de no-
viembre al 31 de diciembre.
El establecimiento del cultivo
se realizó en la época mas
fría (5ºC promedio), mientras
que la madurez del grano
ocurrió a los 120-130 días,
cuando las temperaturas al-
canzaron los 25 a 35ºC. Para
alcanzar la madurez del grano
se aplicaron cinco riegos. La
fertilización del cultivo se
realizó mediante una aplica-
ción de 75kg/ha de P2O5 en
presiembra y tres aplicaciones
de 200kg/ha de N en cada
uno de los tres primeros rie-
gos. Sin embargo, algunos
productores aplican hasta 60
kg/ha de N adicionales en el
cuarto riego, para incrementar
el contenido de proteína en el
grano. El rendimiento del cul-
tivo y el contenido promedio
de proteína obtenido en este
ciclo agrícola fue de 7,0 ton/
ha y 12,5%, respectivamente.

Las muestras de los granos
enteros de trigo se molieron
en un molino tipo Wiley (Ar-
thur H. Thomas, Philadel-
phia), con malla de 1mm, y
luego se pulverizaron usando
un molino de navajas. Se ana-
lizó el contenido de materia
seca y N, este último en un
equipo LECO FP28, utilizan-
do el método de combustión
Dumas (Eberhard, 1991); se
calculó el contenido de pro-
teína cruda (PC) en los trigos
multiplicando su respectivo
contenido de N por el factor

5,65 (AOAC, 1990). Después
del análisis, las muestras se
agruparon de acuerdo con sus
valores de PC, en trigos Altos
(14%), Medios (11%) y Bajos
(8%). De cada grupo se toma-
ron 9 muestras al azar, a las
que se les analizó su conteni-
do de aminoácidos por HPLC
(Turnell y Cooper, 1982), pre-
via hidrólisis de la proteína
en HCl 6N a 120°C, por 24h.
Al valor resultante de la suma
de todos los aminoácidos ana-
lizados se le denominó proteí-
na real.

El análisis de los datos se
hizo utilizando el programa
estadístico SAS (1988). Se
realizó un análisis de correla-
ción entre los valores de pro-
teína cruda y proteína real.
También se realizaron análi-
sis de regresión simple entre
el contenido de cada uno de
los aminoácidos y el de pro-
teína real; se usó este valor
de proteína debido a que el
coeficiente de la correlación
entre proteína cruda y proteí-
na real fue muy elevada (r =
0,97) y altamente significativa
(P<0,01). Sin embargo, para
propósitos de transferencia de
tecnología también se hicieron
análisis de regresión conside-
rando el valor de proteína
cruda.

Resultados y Discusión

El contenido de las dos for-
mas de proteína, cruda y real,
en las 27 muestras de trigo
entero, y sus respectivos pro-
medios, coeficientes de varia-
ción, valores mínimos y
máximos se muestran en la
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Tabla I. El contenido de pro-
teína real varió desde 7,4 a
14,0%, con una diferencia en-
tre el valor mínimo y máximo
cercana al 90% del porcentaje
mínimo; la variación en el
contenido de proteína cruda
fue muy semejante. Informes
anteriores reportan variaciones
similares en el contenido de
proteína en los trigos (Doekes
y Wennekes, 1982; Peltonen y
Virtanen, 1994; Jia et al.,
1996; Zijlstra et al., 1999),
atribuidas a diversos factores
(genéticos, ambientales y
agronómicos; Cornell y
Hovelling, 1998), pero princi-
palmente a diferencias en la
fertilización nitrogenada
(Peltonen y Virtanen, 1994).
Sauer et al. (1981) analizaron
muestras de trigo cuyo conte-
nido de proteína cruda variaba

de 9 hasta 24%, mientras que
Feillet (1988) reportó conteni-
dos de 9 a 18% de proteína
en trigos duros. Estas varia-
ciones pueden afectar la nutri-
ción de los animales no ru-
miantes si no se toman en
cuenta durante la formulación
de las dietas con trigos. Así,
el reconocimiento de estas va-
riaciones es importante para
el desarrollo de estrategias
(análisis de aminoácidos por
lote de grano, o creación de
modelos de predicción) que
ayuden a prevenir deficiencias
o excesos de los aminoácidos
esenciales en las dietas de
esos animales.

La correlación entre los va-
lores de proteína real y el de
proteína cruda (Tabla II) fue
muy estrecha (r= 0,97) y alta-
mente significativa (P<0,01),

lo que indica que el valor de
proteína cruda puede usarse
como indicador del contenido
de proteína real y, en conse-
cuencia, de los aminoácidos
que la componen. Es conve-
niente enfatizar que el valor
de proteína real se obtuvo de
sumar los contenidos de todos
los aminoácidos en cada
muestra de trigo analizada,
mientras que el valor de pro-
teína cruda es una estimación
del contenido de proteína real,
la cual resulta de multiplicar
el contenido total de N de la
muestra por el factor 5,65
(AOAC, 1990). Así, esta co-
rrelación muestra que la apli-
cación del factor 5,65 para
convertir el valor del N en
proteína en el trigo es adecua-
da.

El contenido de aminoáci-
dos esenciales y no esenciales
en los trigos, incluyendo valo-
res mínimos y máximos, co-
eficientes de variación y la
diferencia porcentual entre el
valor mínimo y el máximo, se
muestran en las Tablas III
(esenciales) y IV (no esencia-
les). Entre los aminoácidos
esenciales, fenilalanina, iso-
leucina y leucina fueron los
que tuvieron la mayor varia-
ción; arginina, histidina,
metionina, treonina y valina
fueron de variación media;
mientras que lisina fue el
aminoácido con la menor va-
riación. La diferencia entre
los valores máximos y míni-
mos de fenilalanina, isoleuci-
na y leucina fue cercana al
100%, mientras que la dife-
rencia entre los valores de
lisina fue alrededor de 50%.
De los aminoácidos no esen-
ciales glutamato y prolina
fueron los que tuvieron la
mayor diferencia (superior al
100%), serina, tirosina y
aspartato tuvieron una dife-
rencia media (70 a 85%),

mientras que alanina tuvo la
menor diferencia (cercana al
50%).

Las variaciones en el conte-
nido de los aminoácidos de-
penden directamente del tipo
de proteína, del porcentaje de
cada una de ellas y del sitio
en que estas se depositan en
el grano de trigo. En el en-
dospermo se concentra la ma-
yor cantidad de proteína (80%
aproximadamente), de la cual
alrededor del 85% correspon-
de a las prolaminas (gliadinas
y glutelinas), llamadas tam-
bién proteínas de almacena-
miento (Cornell y Hovelling,
1998). Estas proteínas se ca-
racterizan por ser insolubles
en agua y muy pobres en
lisina y treonina (Dexter y
Dronzedk, 1975), los aminoá-
cidos más limitativos en el
trigo para cerdos (Lewis,
2000). Por el contrario, las al-
búminas y globulinas son
muy ricas en esos aminoáci-
dos (Dexter y Dronzedk,
1975), pero se encuentran en
porcentajes muy bajos (8 a
11% y 4 a 7%, respectiva-
mente; Wasik, 1978). En con-
secuencia, cualquier cambio
en el contenido total de la
proteína del trigo afectaría en
mayor medida al contenido de
las proteínas de menor cali-
dad nutricional, mientras que
el impacto en las albúminas y
globulinas, y los aminoácidos
que las componen, sería me-
nor. Pechaneck et al. (1997)
observaron un incremento en
el contenido de las prolami-
nas, sin afectar al de albúmi-
nas y globulinas, al elevarse
el porcentaje de proteína cru-
da en el trigo.

El contenido promedio de
aminoácidos, expresado como
porcentaje de la proteína, los
valores mínimos y máximos,
la diferencia entre estos y la
desviación estándar se mues-

TABLA I
CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA Y REAL EN LAS 27

MUESTRAS DE TRIGO ANALIZADAS

Muestra PC* PR*

3 10,09 9,20
9 12,97 13,79

10 10,96 10,90
11 10,52 10,58
13 9,8 11,10
22 12,73 11,91
24 10,3 10,65
29 10,18 10,21
30 9,48 9,07
31 9,52 9,33
34 8,58 9,23
39 11,55 11,20
46 9,99 9,93
47 8,02 7,92
48 8,14 8,00
54 8,81 8,79
57 12,48 12,40
61 7,38 7,40
65 10,17 10,69
68 10,07 10,08
72 10,06 10,60
77 13,32 13,93
78 12,86 13,26
80 13,95 13,94
89 8,45 8,73

100 12,73 12,98
104 11,22 11,24

Promedio 10,53 10,63
Mínimo 7,38 7,40
Máximo 13,95 13,94
CV*, % 17,0 17,6

Diferencia entre Min y Max, % 42,7 43,6

* PC: Proteína cruda; PR: Proteína real (% de la MS); CV, Coeficiente de
variación.

TABLA II
CORRELACIÓN ENTRE PROTEÍNA CRUDA Y REAL EN

MUESTRAS DE TRIGO CON DIFERENTE COMPOSICIÓN*

Proteína x D.E. P< R

Proteína real 10,63182 1,869054 0,01 0,96816
Proteína cruda 10,530741 1,786134 0,01 0,96816

Proteína real= Suma de los aminoácidos analizados; n= 27.
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dante, representando alrededor
de una tercera parte de la
suma de todos los aminoáci-
dos contenidos en la proteína
del trigo. Debido a que el
porcentaje de aminoácidos
esenciales fue menor que el
de los no esenciales, los in-
crementos en el contenido de
proteína impactaron en mayor
medida a los segundos. Es
decir, la calidad de la proteína
se deteriora al aumentar el
contenido de proteína en el
trigo; sin embargo, en térmi-
nos globales el incremento en
el contenido de proteína se
refleja en un aumento real en
el de lisina y treonina, expre-
sado como porcentaje de la
materia seca.

En las Figuras 1 y 2 se
muestra la relación entre el
contenido de proteína y lisina,
y proteína y treonina, respec-
tivamente. El incremento en
el contenido de proteína re-
sulta en un aumento lineal
(P<0,01) en el de lisina y
treonina, cuando este se ex-
presa como porcentaje del
grano total (Figuras 1a y 2a).
Sin embargo, cuando los va-
lores se expresan como por-
centajes de proteína (Figuras
1b y 2b), el aumento en este
valor afecta negativamente
(P<0,01) al contenido de
lisina y de treonina. En la Fi-
gura 3 se muestra la relación
entre el contenido de proteína
y glutamato, expresado este
último como porcentaje del
grano total (Figura 3a) ó de
la proteína del grano (3b).
Contrario a lo sucedido con
lisina y treonina, el aumento
en el contenido de proteína

TABLA III
COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS ESENCIALES (% DE MATERIA SECA) EN MUES-

TRAS DE TRIGO CON DIFERENTE CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA

Muestra Arg Fen His Iso Leu Lis Met Treo Val

3 0,53 0,46 0,25 0,35 0,69 0,31 0,17 0,29 0,48
9 0,73 0,69 0,35 0,51 0,97 0,39 0,21 0,39 0,64

10 0,62 0,54 0,29 0,42 0,80 0,36 0,18 0,33 0,55
11 0,55 0,54 0,28 0,40 0,76 0,33 0,17 0,30 0,51
13 0,61 0,55 0,29 0,42 0,80 0,35 0,18 0,34 0,54
22 0,61 0,61 0,31 0,44 0,86 0,35 0,20 0,35 0,56
24 0,61 0,53 0,29 0,41 0,78 0,36 0,18 0,32 0,55
29 0,60 0,50 0,27 0,37 0,73 0,34 0,17 0,32 0,49
30 0,53 0,43 0,24 0,33 0,67 0,32 0,16 0,30 0,46
31 0,50 0,46 0,25 0,34 0,70 0,31 0,17 0,30 0,46
34 0,54 0,44 0,25 0,32 0,67 0,33 0,16 0,31 0,44
39 0,61 0,55 0,28 0,34 0,79 0,34 0,20 0,35 0,45
46 0,55 0,49 0,27 0,38 0,74 0,33 0,18 0,32 0,50
47 0,47 0,38 0,22 0,29 0,59 0,30 0,15 0,27 0,40
48 0,47 0,38 0,22 0,29 0,59 0,29 0,15 0,27 0,41
54 0,50 0,42 0,24 0,32 0,65 0,31 0,16 0,28 0,44
57 0,66 0,61 0,33 0,44 0,90 0,39 0,20 0,38 0,58
61 0,43 0,36 0,20 0,28 0,55 0,28 0,14 0,25 0,39
65 0,59 0,52 0,28 0,40 0,78 0,36 0,19 0,34 0,53
68 0,53 0,50 0,26 0,38 0,74 0,32 0,18 0,31 0,50
72 0,58 0,53 0,29 0,41 0,78 0,35 0,18 0,32 0,55
77 0,68 0,71 0,35 0,51 0,99 0,39 0,22 0,40 0,63
78 0,66 0,68 0,33 0,50 0,96 0,38 0,21 0,38 0,62
80 0,69 0,71 0,34 0,52 1,01 0,41 0,24 0,42 0,66
89 0,49 0,42 0,24 0,32 0,65 0,31 0,15 0,28 0,45

100 0,64 0,65 0,33 0,48 0,98 0,38 0,22 0,39 0,61
104 0,57 0,57 0,30 0,43 0,86 0,33 0,19 0,33 0,55

Promedio 0,58 0,53 0,28 0,39 0,78 0,34 0,18 0,33 0,52
Mínimo 0,43 0,36 0,20 0,28 0,55 0,28 0,14 0,25 0,39
Máximo 0,73 0,71 0,35 0,52 1,01 0,41 0,24 0,42 0,66
CV1, % 12,9 19,4 14,8 18,2 16,7 9,9 13,6 13,4 14,7
Diferencia2 69,8 97,2 75,0 85,7 83,6 46,4 71,4 68,0 69,2

1 CV: Coeficiente de variación
2 Diferencia (%) entre el valor mínimo y máximo de cada aminoácido en las 27 muestras.

tran en la Tabla V. La suma
de aminoácidos esenciales
(63%) fue mayor (P<0,01) a
la de los esenciales (37%).
De los aminoácidos esencia-

les, leucina es el de mayor
porcentaje en la proteína, se-
guido de arginina, fenilalanina
y valina con valores interme-
dios, y por lisina, treonina e

isoleucina con valores bajos,
siendo histidina y metionina
los más escasos. De los ami-
noácidos no esenciales,
glutamato fue el más abun-

Figura 1. Relación entre el contenido de proteína real y lisina en trigos expresado como porcentaje de materia seca (a) o de proteína (b).
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TABLA IV
COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES
(% DE MATERIA SECA) EN MUESTRAS DE TRIGO

CON DIFERENTE CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA

Muestra Asp Glu Ala Gli Pro Ser Tir

3 0,52 2,85 0,37 0,42 0,88 0,38 0,25
9 0,74 4,79 0,50 0,58 1,41 0,54 0,35

10 0,66 3,48 0,43 0,48 1,05 0,43 0,28
11 0,58 3,52 0,40 0,46 1,08 0,42 0,28
13 0,61 3,66 0,43 0,49 1,10 0,45 0,28
22 0,64 4,01 0,44 0,50 1,22 0,48 0,33
24 0,64 3,37 0,42 0,47 1,04 0,39 0,29
29 0,61 3,25 0,40 0,47 0,99 0,43 0,27
30 0,56 2,79 0,38 0,42 0,85 0,39 0,24
31 0,53 2,95 0,37 0,42 0,92 0,39 0,26
34 0,56 2,85 0,39 0,43 0,88 0,41 0,25
39 0,65 3,73 0,44 0,51 1,14 0,50 0,32
46 0,57 3,10 0,39 0,44 0,97 0,42 0,28
47 0,50 2,34 0,34 0,37 0,74 0,35 0,21
48 0,48 2,42 0,34 0,38 0,75 0,35 0,21
54 0,52 2,71 0,36 0,41 0,86 0,37 0,24
57 0,73 4,07 0,48 0,54 1,26 0,52 0,31
61 0,45 2,18 0,32 0,35 0,71 0,31 0,20
65 0,66 3,38 0,42 0,46 1,07 0,43 0,28
68 0,56 3,26 0,39 0,43 1,04 0,41 0,27
72 0,62 3,35 0,42 0,47 1,07 0,40 0,28
77 0,73 4,83 0,49 0,57 1,51 0,56 0,36
78 0,69 4,53 0,48 0,55 1,43 0,52 0,34
80 0,76 4,69 0,51 0,57 1,50 0,54 0,37
89 0,52 2,68 0,36 0,41 0,86 0,36 0,23

100 0,78 4,35 0,48 0,48 1,35 0,55 0,31
104 0,61 3,75 0,41 0,43 1,15 0,48 0,28

Promedio 0,61 3,44 0,41 0,46 1,07 0,44 0,28
Mínimo 0,45 2,18 0,32 0,35 0,71 0,31 0,20
Máximo 0,78 4,83 0,51 0,58 1,51 0,56 0,37
CV1, % 14,6 21,9 12,6 13,3 21,4 15,9 16,1
Diferencia2 73,3 121,6 59,4 65,7 112,7 80,7 85,0

1 CV: Coeficiente de variación
2 Diferencia (%) entre el valor mínimo y máximo de cada aminoácido en las
27 muestras.

resulta en un incremento li-
neal (P<0,01) en el contenido
de glutamato expresado en
ambas formas. Ésto se atribu-
ye al hecho de que glutamato
es el aminoácido más abun-
dante en la proteína del gra-
no, y a que se encuentra con-
centrado principalmente en las
prolaminas del endospermo
(Dexter y Dronzedk, 1975).
Estos autores observaron un
aumento en el contenido de
glutamato y una disminución
en el de lisina durante el de-
sarrollo del grano.

La calidad o tipo de proteí-
na del trigo depende de as-
pectos genéticos mientras que
la cantidad está mas influen-

ciada por el ambiente, en es-
pecial por la fertilización
nitrogenada (Peltonen y Virta-
nen, 1994; Jia et al., 1996).
Asimismo, se conoce que el
incremento en el contenido de
proteína del trigo resulta de
un incremento en el porcenta-
je de gliadinas y gluteninas,
sin afectar el de las albúmi-
nas y globulinas (Wooding et
al., 2000). En virtud de que
las prolaminas son proteínas
muy ricas en glutamato y
prolina, y que las albúminas y
globulinas son las proteínas
más ricas en lisina y treonina,
el incremento en el contenido
total de proteína explica el
aumento significativo en la

Figura 3. Relación entre el contenido de proteína real y glutamato
en trigos expresado como porcentaje de materia seca (a) o de pro-
teína (b).

Figura 2. Relación entre el contenido de proteína real y treonina en tri-
gos expresado como porcentaje de materia seca (a) o de proteína (b).
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concentración de glutamato y
la reducción en la de lisina y
treonina observados en este
estudio.

El incremento relativo de
glutamato y la reducción de
lisina y treonina confirman
que el aumento en el conteni-
do reduce la calidad nutricio-
nal de la proteína en el trigo.
Esto se observa claramente en
los datos de composición de
la proteína (Tabla V); sin em-
bargo, el aumento en el con-
tenido total de proteína, incre-
menta el contenido total de
todas las formas de proteína
del grano. Así, en términos
reales, aunque la relación
lisina:glutamato se reduce con
el aumento en la proteína to-
tal, el contenido absoluto de
lisina y treonina se incremen-
tan, tal como se muestra en la
Tabla III.

Los coeficientes de los mo-
delos para predecir el porcen-
taje de cada aminoácido esen-
cial en el trigo (expresado
como % de materia seca) se
muestran en la Tabla VI. En
todos los aminoácidos, la re-
gresión fue significativa
(P<0,01) cuando se utilizaron
los dos valores de proteína,
real y cruda. En ambos casos,
los modelos para histidina,
treonina, metionina y lisina
tuvieron los coeficientes de
regresión más bajos. La ecua-
ción para lisina es la que po-
see el coeficiente de regresión
y la variación mas baja de to-
dos los aminoácidos esencia-
les. A pesar de lo anterior, es
indudable que el aumento en
la proteína del trigo provoca
también una elevación en el
contenido de lisina.

Los resultados de los análi-
sis de regresión en este estu-
dio muestran que se puede
predecir la calidad nutricional
de los trigos a través del por-
centaje estimado de lisina,
treonina y metionina, en fun-
ción de su contenido de pro-
teína cruda. A su vez, esta
herramienta brinda la oportu-
nidad de reducir los riesgos
de formular dietas con defi-
ciencias o excesos marcados
de los aminoácidos más
limitativos del crecimiento de
los cerdos (lisina y treonina;
Cervantes et al., 2001). Asi-

TABLA VI
COEFICIENTES DE LOS MODELOS PARA PREDECIR EL CONTENIDO

(% DE MATERIA SECA) DE CADA AMINOÁCIDO ESENCIAL EN TRIGOS,
CON BASE EN EL DE PROTEÍNA REAL Y DE PROTEÍNA CRUDA*

Aminoácido β0 ±EE** β1 ±EE** P< R2

Base Proteína Real
Arginina 0,168801 ±0,024 0,03829 ±0,002 0,01 0,919
Fenilalanina -0,05292 ±0,009 0,05455 ±0,001 0,01 0,993
Histidina 0,04749 ±0,007 0,02183 ±0,001 0,01 0,977
Isoleucina -0,00100 ±0,021 0,03702 ±0,002 0,01 0,937
Leucina 0,04507 ±0,018 0,06888 ±0,002 0,01 0,985
Lisina 0,15982 ±0,012 0,01709 ±0,001 0,01 0,897
Metionina 0,04704 ±0,008 0,01268 ±0,001 0,01 0,923
Treonina 0,08364 ±0,011 0,02293 ±0,001 0,01 0,952
Valina 0,10377 ±0,026 0,03884 ±0,002 0,01 0,914

Base Proteína Cruda
Arginina 0,17318 ±0,036 0,03824 ±0,003 0,01 0,837
Fenilalanina -0,05841 ±0,029 0,05559 ±0,003 0,01 0,942
Histidina 0,04791 ±0,015 0,02200 ±0,001 0,01 0,906
Isoleucina 0,00271 ±0,032 0,03702 ±0,003 0,01 0,856
Leucina 0,03819 ±0,039 0,07020 ±0,004 0,01 0,935
Lisina 0,16361 ±0,018 0,01689 ±0,002 0,01 0,801
Metionina 0,04189 ±0,008 0,01329 ±0,001 0,01 0,927
Treonina 0,08253 ±0,017 0,02325 ±0,001 0,01 0,894
Valina 0,10759 ±0,037 0,03885 ±0,003 0,01 0,835

n= 27; valores de contenido de AA expresados como % de materia seca; * Proteína real: Suma de los aminoácidos
analizados; Proteína cruda: % N X 5,65;  ** β0: Intercepto; β1: Pendiente, EE: Error estándar del coeficiente.

TABLA V
VALORES PROMEDIO, MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE AMINOÁCIDOS, DIFERENCIA

ENTRE MÍNIMOS Y MÁXIMOS, Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN EN MUESTRAS DE
TRIGO CON DIFERENTE CONTENIDO DE PROTEÍNA CRUDA

Aminoácidos Promedio Mínimo Máximo CV 1 Diferencia 2

Esenciales
Arginina 5,46 4,88 5,93 6,1 21,5
Fenilalanina 4,94 4,74 5,13 2,4 6,2
Histidina 2,64 2,44 2,78 3,5 13,9
Isoleucina 3,69 3,04 3,87 4,4 27,3
Leucina 7,32 7,03 7,65 2,1 8,8
Lisina 3,26 2,80 3,79 8,8 35,4
Metionina 1,72 1,52 1,89 5,9 24,3
Treonina 3,10 2,83 3,41 5,5 20,5
Valina 4,89 4,02 5,27 5,4 31,1

No esenciales
Aspartato 5,78 5,20 6,31 5,4 21,4
Glutamato 32,12 29,46 34,74 4,6 17,9
Alanina 3,92 3,52 4,32 5,6 22,7
Glicina 4,39 3,70 4,75 6,1 28,4
Prolina 9,98 9,34 10,84 4,2 16,1
Serina 4,12 3,66 4,46 4,9 21,9
Tirosina 2,64 2,39 2,86 4,0 19,7

n= 27; valores de contenido de AA expresados como % de materia seca;  1 CV: Coeficiente de variación (%);
2 Diferencia entre el valor mínimo y máximo de cada AA en las 27 muestras.

mismo, la predicción del con-
tenido de los aminoácidos no
esenciales ofrece la oportuni-
dad para calcular el aporte de
N no esencial que hace el tri-
go para la síntesis de estos

aminoácidos y, de esta forma,
diseñar dietas con base en el
concepto de proteína ideal
(Wang y Fuller, 1989).

En general, los datos de
este estudio confirman la va-

riabilidad que existe en el
contenido de proteína cruda y
de aminoácidos en los trigos
producidos en estas condicio-
nes. Los aminoácidos no
esenciales son los principales
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responsables de esta variabili-
dad debido a su mayor conte-
nido, en comparación con los
aminoácidos esenciales.
Lisina, treonina y metionina
son de variabilidad interme-
dia. Glutamato y prolina son
los aminoácidos más abun-
dantes en el trigo. Finalmente,
se concluye que el contenido
de proteína (real y cruda) es
un buen estimador del conte-
nido de aminoácidos en los
trigos y que los modelos de
regresión obtenidos en este
estudio permiten ahorrar tiem-
po y costo en la determina-
ción del contenido de aminoá-
cidos.
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