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El presente trabajo de investigación está orientado a valorar
nutricionalmente a Vigna radiata (Loctao), planta leguminosa cuya parte
comestible es la semilla, que fue sometida a cocción, tostado, extrusión
y germinación, con el objetivo de determinar cuál de los procesamientos
mencionados es el que permite obtener el mayor valor nutricional
mediante las características químicas y la determinación de la calidad
proteica utilizando las evaluaciones biológicas de digestibilidad, utilización
neta proteica (NPU) y valor biológico (VB).
Se realizó la determinación del valor nutritivo considerando la
composición química y la aplicación de la fórmula de Atwater. Se encontró
que el valor nutritivo para loctao crudo, cocido, tostado y extruído es
similar con un valor promedio de 1.64 y para el germinado de 0.79.
En las pruebas biológicas se encontró que la cocción favorece la
digestibilidad. El loctao tostado presenta los mayores valores de NPU
con respecto a los demás tratamientos, el cocido y extruído presentan
similares valores de NPU; el tostado y extruído ofrecen los mejores
resultados
de
VB; el germinado presenta los menores valores
Digestibilidad, NPU y VB.
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The nutritional valuation of Vigna radiata (loctao) was investigated. It's a
leguminous plant and its eatable part is the seed. It was subjected to
cooking, toasting, extrusion and germination with the objective of
determining the best process for obtaining the highest nutritional value
through the determination of the chemical characteristics and proteic
quality represented by the digestibility, net proteic usage (NPU) and the
biologic value (BV).
The determination of the nutritional value taking into accounts the
chemical composition and Atwater equation. It was found that the
nutritional value for raw, cooking, toasting and extrused loctao are alike
with a mean value of 1.64 and for the germinated loctao is 0.79.
In the biological test it was found that the cooking favors the digestibility.
Toast loctao display the best values of NPU, the Cook and extruded offer
similar values of NPU; toast and extruded offer the best values of BV;
germinated displays the smaller values of digestibility, net proteic usage
(NPU) and the biologic value (BV).

Key words: nutritional evaluation, Vigna radiata, extrusion, germination.
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I. INTRODUCCIÓN

La nutrición es una ciencia que estudia los alimentos y su relación con
la salud y la vida. Por ello los procesos nutricionales obedecen a leyes
fisiológicas, y son poco susceptibles de influencias externas, o sea, es el
resultado de un conjunto de funciones armónica y solidarias entre sí, que
tienen como finalidad al recibir los alimentos, mantener la composición
corporal y conservar la vida (1,8).

La salud y la enfermedad constituyen categorías

de extraordinaria

importancia para la salud pública en general. De modo operativo, la salud
es un estado de bienestar

físico, mental y social, con capacidad de

funcionamiento, y no únicamente la ausencia de afección o enfermedad.
La concepción dinámica de la salud y la enfermedad se concibe como una
unidad y lucha de contrarios, cuyos extremos son la muerte y el óptimo de
salud. Marx y Engels hablan del papel determinante del modo de vida de
los hombres en el sistema de relaciones sociales, fundamentalmente en la
influencia de todo el sistema de relaciones socio-económicas y culturales
del hombre en la sociedad sobre su proceso salud – enfermedad. El modo
de vida es una forma específica e importante de la actividad humana(30).

En este sentido, como profesionales de la salud se tiene la
responsabilidad de contribuir, como individuos y como colectivo
profesional, para que los derechos a la nutrición, alimentación y salud,
sean una realidad de la sociedad peruana, y no se queden como meros
enunciados de principios en la Constitución y en los instrumentos
internacionales como lo es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), muy importante para el desarrollo posterior de la salud
como un derecho humano. En el artículo 25 plantea que, toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido

etc. También en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas se señala el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y no se limita
al derecho a la atención en salud. Reconoce que el derecho a la salud
abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las
condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida
sana, y hace ese derecho extensivo a factores determinantes como la
alimentación y nutrición. En Abril de 1992 se aprueba en la ciudad de
Barcelona los Derechos Alimentarios del Hombre, cuyo punto primero
precisa que “Todo ser humano tiene derecho a una alimentación
suficiente y saludable”, y en esta línea, es menester buscar nuevas
fuentes alimenticias y mejorar los métodos aplicados para la conservación
de los que se produce, además de procurar que tales alimentos sean
sanos, apetecibles y de buena calidad (6).

Desde un primer momento, el ser humano se planteó la necesidad de
alimentarse y trató, con todos los medios a su alcance, de encontrar
soluciones prácticas que permitieran cubrir sus necesidades alimenticias.
Por ello, en cada momento fue incorporando nuevos datos y nuevos
puntos de vista a su visión de los alimentos, es así que el hombre logra
utilizar en su alimentación productos de diferente origen sea animal o
vegetal (29).
Dentro de los vegetales, la familia de las leguminosas constituye una
de las más importantes en la economía humana, por la enorme cantidad
de especies alimenticias y forrajeras que comprende, su utilización para la
alimentación, tanto en el ser humano como de los animales, se remonta a
tiempos inmemoriales

(18,19)

.

De acuerdo a su composición bromatológica, las legumbres son los
alimentos más completos de cuantos existen, contienen un porcentaje
proteico semejante al de las carnes,
importante y económica fuente

lo que las convierte

en una

de proteínas vegetales, que adquiere

especial relevancia en aquellos países en que la ingesta proteico-calórica
es baja, y donde han sido consideradas como “carnes de los pobres” (12)).
Vigna radiata, conocida comúnmente como frijol mungo, loctao o frijol
chino es una leguminosa originaria de Asia suroriental y la India. Desde
allí se extendió por Asia meridional, especialmente por Filipinas, Pakistán,
Indonesia y Tailandia; posteriormente se fue conociendo y cultivando en
diferentes países de África y América. Actualmente, es cultivado y
utilizado para sus variados propósitos en distintos países de América
Latina (7,17).
Lo que más destaca de esta leguminosa, es su rápido crecimiento,
menos de tres meses transcurre entre la siembra y la cosecha. La
siembra también es muy fácil, se requiere de pocos preparativos previos
en la tierra, basta incorporar los rastrojos al suelo, de esta manera se
evita la forma tradicional de la quema, que arruina los suelos, ya que
hace desaparecer la capa orgánica (37).
Como todas las leguminosas, éste tiene la capacidad de captar el
nitrógeno del ambiente y fijarlo en el suelo. El nitrógeno una vez fijado
fertiliza la tierra para otros cultivos, que son perfectamente posibles
porque su ciclo como ya se mencionó es menor de tres meses. Además,
crece compitiendo con éxito con las malezas y logra destruir a muchas de
ellas, sin necesidad de aplicar herbicidas (17).
El valor nutritivo de los alimentos depende de sus componentes, es
decir, de la cantidad y calidad de los nutrientes, así como de la presencia
o ausencia de sustancias que afectan a su utilización nutritiva
(digestibilidad, absorción o metabolismo) o tienen efectos tóxicos. El
loctao supera en valor nutritivo a cualquier otro fríjol, incluido el de soya.
El brote de este fríjol posee considerable cantidad de compuestos
fenólicos totales, responsables de su acción antioxidante, cuyo consumo
puede proporcionar efectos benéficos a la salud (28,37).

La población mundial tiene una ingesta proteica por debajo de la dieta
mínima reconocida por la FAO, el porcentaje se calcula alrededor del 40 –
50 %. La mayor deficiencia nutritiva de los países en desarrollo está en la
baja ingesta proteica, lo que

afecta al crecimiento físico y desarrollo

mental, además de dificultar la resistencia frente a las enfermedades,
acortando la esperanza de vida (11).
Tradicionalmente, en el Perú las fuentes de proteínas han sido
predominantemente de origen vegetal principalmente granos, aunque en
los últimos años se ha dado un ligero incremento de las proteínas de
origen animal principalmente carnes y huevos. El aprovisionamiento
nacional de este nutriente

proviene principalmente de cereales y

derivados, llegando hasta el 40% de la disponibilidad total (30).
Un aspecto importante dentro de la alimentación es que no haya
déficit de proteínas y sobre todo las que poseen un alto valor biológico,
las que aportan los aminoácidos esenciales, por ello debe existir en toda
dieta un suministro regular y continuo de proteínas adecuadas (11).
Puesto que la proteína es necesaria para la síntesis tisular y dado
que la composición de las proteínas dietéticas difiere de ésta, es evidente
que algunos alimentos serán más útiles que otros para cubrir los
requerimientos proteicos. Por lo tanto adicionalmente al estudio de las
necesidades proteicas diarias, debe tratarse la calidad de las mismas (14).
Generalmente se ha considerado como proteína al nitrógeno total
multiplicado por 6.25, independientemente de su valor nutritivo; pero hoy
se sabe que las proteínas de diferentes orígenes tienen distinto valor
nutritivo y

éste puede variar de acuerdo con el tratamiento industrial

recibido (12,22,32).
La calidad de una proteína se determina químicamente estimando
su contenido en aminoácidos esenciales, tanto la cantidad como su
proporción en la molécula proteica, con relación a los aminoácidos
esenciales que se precisan para la síntesis de la proteína humana. Esta

estimación se complementa con parámetros biológicos que permiten
evaluar su capacidad para mantener un balance nitrogenado positivo, así
como para facilitar el crecimiento y renovación estructural. Los métodos
químicos reflejan la realidad del alimento antes de ser ingerido, pero no
tienen en cuenta la actividad fisiológica del organismo que lo ingiere (6, 31).
Los estudios biológicos miden el crecimiento o la retención de
nitrógeno en animales de experimentación y también en el hombre, en
función a su aporte proteico; entre todos ellos destacan:
Valor Biológico (BV) como una medida específica del valor biológico de la
proteína, puesto que determina el porcentaje de proteína absorbida que
permanece en el organismo.
Proteína neta utilizada (NPU): Es el porcentaje obtenido por la relación
entre el nitrógeno retenido y el nitrógeno ingerido en la ración alimentaria.
Coeficiente de eficacia proteica (PER): Este método consiste en estimar el
crecimiento en relación con la cantidad de proteínas consumidas, o en
términos más precisos, ganancia de peso por gramo de proteína ingerida.
Balance de Nitrógeno: Es la diferencia entre el nitrógeno ingerido con la
dieta, y la excreción total de nitrógeno (1,32,35).
Digestibilidad: Parámetro que determina la diferencia entre la cantidad de
nitrógeno ingerido y la cantidad de nitrógeno excretado en heces (1,2).

Antes de su empleo en la alimentación humana, las leguminosas
se someten a una serie de procesos, bien culinarios o bien tecnológicos,
como por ejemplo la cocción para facilitar su asimilación por el organismo
y donde se destruyen la mayor parte de los factores antinutricionales
termolábiles, se trata por tanto, de una forma de predigestión que nuestro
organismo por sí sólo no puede realizar. La mayoría necesitan un periodo
de remojo que se puede acortar elevando la temperatura del agua; de
este modo, bastan 4 horas cuando se mantienen a 40ºC o 1.5 horas si la

temperatura es de 60ºC. No obstante por encima de esta temperatura las
pérdidas de calcio, magnesio, tiamina, riboflavina y niacina son
importantes, perdiéndose casi la mitad de los oligosacáridos. La cocción
duplica o triplica el tamaño de las semillas. Las paredes celulares se van
debilitando y el almidón se gelatiniza, con lo que se vuelve más pastoso y
agradable al paladar. El ablandamiento se produce cuando el pH del
medio es neutro o ligeramente alcalino(4,26).

La germinación es el proceso natural de obtención de alimentos
muy extendido en todo el mundo, permite que las semillas de cereales y
leguminosas aumenten su valor nutricional por su contenido en agua y su
riqueza en vitaminas y minerales, enzimas y clorofila. Están ya
predigeridos y se asimilan muy bien por nuestro organismo (20).

La extrusión es un proceso que combina diversas operaciones
unitarias como el mezclado, la cocción, el amasado y el moldeo, cuyo
objetivo principal

consiste en ampliar la variedad de alimentos que

componen la dieta elaborando a partir de ingredientes básicos, alimentos
de distinta forma, textura, color y bouquet

(16)

. De igual modo la extrusión,

se utiliza en el procesamiento de las leguminosas, método alternativo a
otros más clásicos como son la cocción, el tostado y el uso de microondas
(10,29)

.
Uno de los beneficios derivados del uso de este procedimiento en

la producción de alimentos, está relacionado con la conservación de los
mismos. Es una técnica muy útil para producir productos alimentarios con
una humedad óptima y duraderos, que cada vez se emplea más para
obtener toda una serie de productos como aperitivos, algunos cereales de
desayuno, golosinas y comida para animales(29).
En el Perú,

se han realizado pocos trabajos de investigación

relacionados al valor nutricional del frijol loctao o mungo, pero en otros
países como por ejemplo en Pakistán, en una investigación realizada
suplementaron al frijol loctao con carne de pollo, carnero y bovino,

determinando su valor nutricional por ensayos en ratas, encontraron que
un nivel de 20% de suplementación con las diferentes carnes provocó
mejores resultado en términos de PER, NPU y Digestibilidad, observando
al

mismo

tiempo

que

al

ser

sometido

a

cocción

disminuyó

significativamente el PER, por el contrario, la cocción provocó un ligero
aumento en el NPU (7).
Díaz y col. (2000), investigaron la composición bromatológica de
harina de Vigna, encontrando que ésta se caracteriza por una buena
calidad bromatológica (24.78% de proteínas) y un bajo contenido de
taninos totales (0.24%) e inhibidores de tripsina (0.9 mg/g)(14).
Como se puede observar el frijol Vigna radiata posee algunas
ventajas nutritivas sobre las otras leguminosas y en el proceso de su
preparación para el consumo, se hace necesario utilizar una tecnología
adecuada que permita conservar o mejorar la calidad de sus nutrientes,
especialmente de las proteínas.
Vigna radiata presenta un elevado porcentaje de proteínas pero no
se conoce la calidad de las mismas, por lo tanto se hace necesario
investigar el grado de asimilación de éstas en el organismo, así como
qué procesamiento tecnológico: cocción, tostado, extrusión o germinación
es el más adecuado para obtener una mejor calidad nutricional de esta
semilla.

Como profesional de la salud, entendida ésta como un todo en el
cual el aspecto nutricional juega un rol trascendente, creemos que éste
estudio constituirá un aporte al conocimiento del valor nutricional de
Vigna radiata, así como de los procesos tecnológicos que pueden
optimizar su aprovechamiento, contribuyendo de esta manera a una
mejora de los hábitos alimenticios de nuestra población, basada en el
conocimiento científico.

Se planteó el siguiente problema:
¿Qué procesamiento: cocción, tostado, extrusión o germinación permite
obtener un mejor valor nutricional de Vigna radiata en Rattus rattus var.
albinus?
Por los antecedentes mencionados se postula que la extrusión permite
obtener un mejor valor Nutricional de Vigna radiata en Rattus rattus var.
albinus.

Con este estudio se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
•

Determinar el valor nutritivo de las semillas de Vigna radiata
sometida a cocción, tostado, extrusión y germinación.

•

Determinar la digestibilidad, utilización neta proteica y valor
Biológico de las semillas de Vigna radiata sometida a cocción,
tostado, extrusión y germinación.

•

Determinar cuál de los procesamientos es el más adecuado para
aprovechar mejor las proteínas de Vigna radiata.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

1. Material

1.1. Material de estudio
Semillas de Vigna radiata “fríjol chino, loctao, mungo”.
1.2. Material biológico:
Rattus rattus var. albinus

2. Método:
2.1. Tipo de estudio
Estudio experimental.
2.2. Diseño de Investigación (23)
El presente estudio corresponde a un diseño completamente al
azar, con posprueba únicamente y grupo de control.
2.3.

Variables y operativización de variables

Variables

Descripción

Digestibilidad Es la relación entre el
nitrógeno absorbido y el
ingerido.
Consiste en medir el
Utilización
porcentaje de nitrógeno
Neta proteica
ingerido que el organismo
retiene.
(NPU)
Valor
biológico
Tratamiento

2.4.

Tipo

Escala

Cuantitativa Razón

Cuantitativa Razón

Cuantitativa Razón
Método que cuantifica la
fracción de nitrógeno
absorbido que el animal
retiene
Cualitativa
Nominal
Son los diferentes
procesamientos aplicados a
loctao: Cocción, tostado,
extrusión, germinación

Equipos, materiales y reactivos.

Reactivos (Material Químico):
•

Acido bórico al 4 %

•

Acido sulfúrico q.p

•

Hexano

•

Soluciones de Hidróxido de sodio 0.1 N

•

Solución de ácido clorhídrico q.p

•

Sulfato de cobre

•

Sulfato de sodio

Material y equipos de laboratorio
•

Balón aforado 100mL

•

Balón Kjeldahl 250 mL

•

Bureta de 25 mL

•

Matraz erlenmeyer 250 mL

•

Mortero con pilón

•

Pipeta 10 mL

•

Pipeta 5 mL

•

Probeta 100 mL

•

Vaso de precipitación 1 L.

•

Vaso de precipitación 250 mL

•

Balanza analítica (AINSWORTH)

•

Balanza de triple brazo (OHAUS)

•

Baño termostatizado (PRECISTERM)

•

Cocina eléctrica (AKITA)

•

Equipo de destilación Kjeldahl

•

Equipo de destilación Soxhlet

•

Estufa (THELCO)

•

Molino mecánico

•

Jaulas individuales para ratas

2.5. Procedimiento

2.5.1. Obtención y tratamiento de la muestra

Se compraron 10 Kg de semillas de Vigna radiata “frijol chino,
loctao, mungo” obtenido en el mercado Mayorista de la ciudad de
Trujillo. Se separaron dos kilos para cada uno de los tratamientos,
luego se trabajó con cada uno de ellos.
¾ COCCIÓN: 2 Kg de semillas de loctao remojado en agua durante 12
horas a temperatura ambiente, se llevaron a cocción en un recipiente
hasta que estén suaves, secándose luego a 40 C° en una estufa
durante 8 horas, se llevó a molienda

y

guardó en bolsas de

polietileno para ser utilizado en las demás determinaciones.
¾ TOSTADO: Se llevaron a tostación

porciones adecuadas de

semillas de loctao, removiendo siempre para evitar que se queme,
hasta un color marrón claro. Llevándose a molienda gruesa y guardó
en un frasco tapado herméticamente para luego ser utilizado en las
pruebas siguientes.

¾ GERMINACIÓN: Se colocaron en remojo una cantidad adecuada
de semillas de loctao (10 a 20g) en frascos de vidrio boca ancha de
2 litros de capacidad, tapados con una tela fina, la cantidad de agua
fue la suficiente para cubrir a las semillas, dejándose en

reposo

durante 12 horas en un lugar oscuro y cálido. Se desechó el agua y
lavaron las semillas con agua una vez al día, esto fue realizado
hasta observar

los brotes (tardaron de dos a cinco días).

Transcurridos 8 días se cortaron en pequeños trozos y llevaron a
secar a 40 C°. Moliéndose a continuación, guardándose en frascos
herméticamente cerrados.

¾ EXTRUSIÓN: La tolva del extrusor fue llenada con las semillas de
loctao (2kg) y

llevó a extruir a una temperatura de 140ºC por 2

minutos por cada kg. Se llevó a molienda una vez que estuvo frío,
guardándose en frascos herméticamente cerrados.

2.5.2 . DETERMINACIÓN DEL VALOR NUTRITIVO
La determinación del valor Nutritivo

se realizó mediante la

determinación química de sus macronutrientes:
2.5.2.1. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS: Se realizó mediante el
método de Kjeldhal – AOAC (1990)(3).
2.5.2.2. DETERMINACIÓN DE GRASA:

método Soxhlet- AOAC

(1990)(3).
2.5.2.3. DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS:

método

químico de Fehling AOAC (1990)(3).
2.5.2.4. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD: método gravimétrico(25).

2.5.3 EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE LA PROTEÍNA

2.5.3.1. MÉTODO DE LA UTILIZACIÓN PROTEICA NETA
(NPU)(34)

FUNDAMENTO. Es un indicador de la calidad proteica
que se basa en calcular la cantidad neta de proteína
utilizada con respecto a la proteína consumida obtenido
por la diferencia entre el nitrógeno retenido y el nitrógeno
aportado en la ración alimentaria.

PROCEDIMIENTO:

1. PREPARACIÓN DE LAS DIETAS

1. El criterio de formulación se basó en el Método
Oficial de la AOAC (1990) donde se especifica que
las raciones deben contener 10% de proteínas y la
cantidad de Kcal requeridas por los animales de
experimentación por 100g de ración,

fue de 380

Kcal (3).

a) Dieta base expresado por Kg de ración

INSUMOS

CANTIDAD(g)

Kcal

Sales Minerales, Vitaminas.1.0
Azúcar

20

80

Maicena

740

2604.8

Coronta

160

432

Grasa

76

684

TOTAL

1000,0

3800,08

b)

Dieta ensayo por Kg. de ración

INSUMO

CRUDO

COCIDO

TOSTADO

GERMINAD
EXTRUIDO

O

1

1

1

1

1

Azúcar

120

130

130

130

130

Maicena

320

300

300

300

300

Coronta

33

33

33

33

33

Grasa

110

119.6

115.8

90

170

419.2

436.7

404.2

420.1

425.5

3800

3800

3800

3800

3800

Vit.

y

minerales

Alimento
(loctao)
TOTAL
KCAL

2. DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO
Se utilizó un lote de 24 unidades de Rattus rattus var.
Albinus, machos de 50 días de edad y con peso
promedio de 140 g; obtenidos del Instituto Nacional de
Salud-Lima.
Los animales fueron colocados en jaulas individuales
donde se les administró su respectiva dieta y agua ad
libitum durante 10 días.
Los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

¾ Primer lote: Con dieta base la cual no tiene
proteínas.

Se

emplearon

4

animales

de

experimentación.
¾ Segundo lote: Con dieta ensayo de loctao crudo,.
¾ Tercer lote: Con dieta ensayo de loctao cocido.
¾ Cuarto lote: Con dieta ensayo de loctao tostado.
¾ Quinto lote: Con dieta ensayo de loctao extruido.
¾ Sexto lote: Con dieta ensayo de loctao germinado.
Para

cada

lote

se

utilizaron

4

animales

de

experimentación.

3. PESADA DE LAS DIETAS

a) Para la dieta ensayo (D.E.).

A 20 frascos pequeños de vidrio de boca ancha
previamente pesados y enumerados del 5 al 24; se
llenaron con la dieta ensayo correspondiente,
considerando 4 frascos para cada tratamiento,
luego se pesó y anotó el peso de cada frasco con
su

contenido,

colocándose

en

sus

jaulas

correspondientes.

b) Para la dieta base (DB)

4 frascos con las mismas características anteriores,
se

marcaron

respectivamente,
pesaron

y

con

los

llenaron

anotó

el

números
con

peso

la
de

1
dieta

cada

a

4

base,
frasco,

colocándose luego en sus jaulas correspondientes.
Logrado esto, se continuó el ensayo durante 10
días.

4. TRATAMIENTO DE LAS DIETAS
Al cabo del 2° día, cada frasco fue pesado,
obteniéndose por diferencia la ingesta de la dieta.
Luego se volvió a llenar cada frasco con la dieta
correspondiente, posteriormente fue pesado y colocado
en

sus

respectivas

jaulas.

Lo

mismo

se

hizo

diariamente por los 10 días que duró el ensayo;
obteniendo de esta manera el consumo total de la dieta
a partir de la suma de los consumos parciales de cada
espécimen.

5. TRATAMIENTO DE LAS HECES
Las heces, fueron recogidas todos los días que duró el
experimento

de

cada

una

de

las

jaulas

correspondientes a cada animal de experimentación y
fueron guardadas de manera independiente en frascos
de plástico, debidamente rotulados con el número de
cada jaula.
Al término del 10° día se recogió nuevamente por
separado las heces de cada una de las ratas,
reuniéndose a la de los días anteriores y se pesaron,
para finalmente cuantificar el nitrógeno fecal.

6. TRATAMIENTO DE LA ORINA
La orina fue recogida todos los días que duró el
experimento de las jaulas correspondientes a cada
animal de experimentación, luego fueron guardadas de
manera

independiente

en

frascos

de

vidrio

herméticamente cerrados y rotulados con el número de
cada jaula.

Para su conservación se agregó en el primer día del
ensayo

III gotas de fenol y posteriormente fueron

llevados a refrigeración.
Al término del 10° día se recogió nuevamente por
separado la orina de cada una de las ratas y se reunió
a la de los días anteriores, midiéndose finalmente el
volumen

total

para

cada

espécimen,

para

la

cuantificación posterior del nitrógeno urinario.

7. CALCULO DE LA UTILIZACIÓN NETA PROTEICA (NPU)
(34)

NR
*100
NI

NPU=

NR = NI − (( NF + NU ) − ( NFk + NUk ))

NI − (( NF + NU ) − ( NFk + NUk ))
* 100
NI

NPU=

8. CÁLCULO DE LA DIGESTIBILIDAD (34)

D=
D=

NA
*100
NI

NA = NI − ( NF − NFk )

NI − ( NF − NFk )
* 100
NI

Donde:
D=

digestibilidad

NF= nitrógeno fecal
NU= nitrógeno urinario
NFk= nitrógeno fecal metabólico

NUk= nitrógeno en orina metabólica
NA=

nitrógeno absorbido

NR=

nitrógeno retenido

NI=

nitrógeno ingerido

9. CALCULO DEL VALOR BIOLÓGICO (VB)(34).
Este parámetro se calculó a partir de la fórmula:

N .P.U
VB =

D

* 100

2.6 Análisis Estadístico de los datos
Los valores son reportados en términos de valores centrales y valores
dispersos como promedio y la desviación estándar. Para determinar
diferencias en la digestibilidad, NPU y Valor biológico de cada uno de
los tratamientos se hizo análisis de varianza y se utilizó la prueba de
diferencias mínimas significativas para determinar las diferencias entre
promedios. Se trabajó con el paquete estadístico SPSS v 10.

III. RESULTADOS

La evaluación nutricional de Vigna radiata (loctao) comprende dos partes,
la primera es la determinación del valor nutritivo de esta semilla que fue
sometida a cocción, tostado, extrusión y germinación y la segunda parte
corresponde a la evaluación biológica de sus proteínas.
Los resultados de la concentración de humedad, proteínas, carbohidratos
y lípidos se muestran en el cuadro N° 1, 3,5 y 7 respectivamente y en los
cuadros 2,4,6 y 8 se reporta el análisis estadístico correspondiente.
En el cuadro N° 9 se presenta los resultados de valor nutritivo el cual está
relacionado con la proporcionalidad de los nutrientes energéticos frente a
los nutrientes plásticos, los valores observados indican que en el loctao
germinado hay un menor valor biológico con respecto a lo encontrado para
los demás tratamientos. El cuadro Nº 10 muestra el análisis estadístico
para este parámetro.
La evaluación biológica comprende a la determinación de la digestibilidad,
utilización neta proteica (NPU) y valor biológico.
La digestibilidad encontrada en el loctao y reportada en el cuadro N° 11
indica que la cocción favorece la digestibilidad, reportándose su respectivo
análisis estadístico en el cuadro Nº 12.
Los resultados de utilización

neta proteica (NPU) se muestran en el

cuadro N°13, encontrándose que el loctao tostado presenta los mayores
valores con respecto a los demás tratamientos y el loctao cocido y extruido
presentan

similares

valores

de

NPU.

El

análisis

estadístico

correspondiente se encuentra en el cuadro Nº 14.
Los resultados del valor Biológico del loctao están reportados en el cuadro
N°15,encontrándose que el loctao sometido a tostación muestra los
mejores valores de valor biológico 78.3% y en segundo lugar se encuentra
el extruido 73.5%. El cuadro Nº16 muestra el análisis estadístico de este
parámetro.

Cuadro N° 1. Concentración promedio de Humedad de Vigna radiata
sometida a diferentes tratamientos.

HUMEDAD %

TRATAMIENTO
CRUDO

6.3 + 0.17

COCIDO

10.4+ 0.36

TOSTADO

3.62+ 0.23

EXTRUIDO

6.3+ 0.25
91+ 0.2

GERMINADO

Cuadro N°2. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Humedad de Vigna radiata.

(I) Tratamiento

(J)

Diferencia

Error

Tratamiento de medias

típico

P

(I-J)
Crudo

Cocido

-4.07667(*)

0.3316

.000

Tostado

2.70000(*)

0.3316

.000

Extruido

.05667

0.3316

.868

Germinado

-84.6100(*)

0.3316

.000

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

Cuadro N°3. Concentración promedio de Proteínas de Vigna radiata
sometida a diferentes tratamientos.

PROTEÍNAS

TRATAMIENTO
CRUDO

23.85+ 0.2

25.45*

COCIDO

22.90+ 0.1

25.55*

TOSTADO

24.54+ 0.9

25.46*

EXTRUIDO

23.80+ 0.1

25.40*

GERMINADO

2.36+ 0.12

26.22*

*% expresado sobre materia seca

Cuadro N° 4. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Proteínas de Vigna radiata.

(I) Tratamiento

Crudo

(J)

Diferencia de

Error

Tratamiento

medias (I-J)

típico

Cocido

0.9467

Tostado
extruido
Germinado

.5164

-.69667

.5164

4.333E-02

.5164

21.4900 (*)

.5164

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

p

.097
.207
.935
.000

Cuadro N°5. Concentración promedio de Carbohidratos de Vigna
radiata , sometida a diferentes tratamientos.

CARBOHIDRATOS

TRATAMIENTO
CRUDO

38.80+ 0.1

41.40*

COCIDO

36.11+ 0.21

40.30*

TOSTADO

38.68+ 0.7

40.13*

EXTRUIDO

38.19+ 0.68

40.65*

GERMINADO

1.66+ 0.04

18.44*

*% expresado sobre materia seca

Cuadro N°6. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Carbohidratos de Vigna radiata .

(I) Tratamiento

(J)

Diferencia

Error

Tratamiento de medias

típico

p

(I-J)
Crudo

Cocido
Tostado
extruido
Germinado

2.6900(*)

0.2753

.000

0.1200

0.2753

.0672

0.7067(*)

0.2753

.028

37.1467(*)

0.2753

.000

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

Cuadro N° 7. Concentración promedio de Lípidos de Vigna radiata
sometida a diferentes tratamientos.

TRATAMIENTO

LÍPIDOS

CRUDO

0.7+ 0.01

0.75*

COCIDO

0.7+ 0.01

0.78*

TOSTADO

0.5+ 0.01

0.52*

EXTRUIDO

0.7+ 0.01

0.75*

0.9+ 0.01

10*

GERMINADO

*% expresado sobre materia seca

Cuadro N°8. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Lípidos de Vigna radiata.

(I) Tratamiento

(J)

Diferencia

Error

Tratamiento de medias

típico

p

(I-J)
Crudo

Cocido

0.0000

0.000

1.000

Tostado

0.2000(*)

0.000

0.000

extruido

0.000

0.000

1.000

Germinado

0.6100(*)

0.000

0.000

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

Cuadro N° 9. Valor nutritivo de Vigna radiata sometida a diferentes
tratamientos.

TRATAMIENTO

VALOR NUTRITIVO

CRUDO

1.7

COCIDO

1.65

TOSTADO

1.62

EXTRUIDO

1.67

GERMINADO

0.79

Cuadro N° 10. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Valor Nutritivo de Vigna radiata .

(I) Tratamiento

(J)

Diferencia

Error típico

p

Tratamiento de medias
(I-J)
Crudo

Cocido

5.000E-02

3.736E-.02

0.210

Tostado

7.000E-02

3.736E-.02

0.090

extruido

2.333E-02

3.736E-.02

0.546

Germinado

0.9033(*)

3.736E-.02

0.000

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

Cuadro N°11. Digestibilidad de Vigna radiata (Loctao) sometida a
diferentes tratamientos.

TRATAMIENTO

DIGESTIBILIDAD

CRUDO

84.2 + 0.461

COCIDO

85.3 + 1.367

TOSTADO

82.9 + 1.396

EXTRUIDO

83.3 + 1.166

GERMINADO

66.8 + 1.030

Cuadro N° 12. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Digestibilidad de Vigna radiata .

Variable dependiente
DV

(I) TRATA
CRUDO

COCIDO

TOSTADO

EXTRUIDO

(J) TRATA
COCIDO
TOSTADO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
TOSTADO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
COCIDO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
COCIDO
TOSTADO
GERMINADO

Diferencia de
medias (I-J)
-1,1250
1,3500
,9000
17,4500*
1,1250
2,4750*
2,0250*
18,5750*
-1,3500
-2,4750*
-,4500
16,1000*
-,9000
-2,0250*
,4500
16,5500*

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

Error típico
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762
,80762

Sig.
,184
,115
,283
,000
,184
,008
,024
,000
,115
,008
,586
,000
,283
,024
,586
,000

Cuadro N° 13.Utilización neta proteica( NPU) de Vigna radiata
(Loctao) sometida a diferentes tratamientos.

TRATAMIENTO

NPU

CRUDO

58.1 +1.449

COCIDO

60.2 + 0.930

TOSTADO

64.9 + 1.190

EXTRUIDO

61.2 + 1.875

GERMINADO

33.1 +1.004

Cuadro N° 14. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Utilización Neta Proteica (NPU) de Vigna
radiata .

NPU

CRUDO

COCIDO

TOSTADO

EXTRUIDO

COCIDO
TOSTADO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
TOSTADO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
COCIDO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
COCIDO
TOSTADO
GERMINADO

-2,1250*
-6,8250*
-3,1500*
24,9750*
2,1250*
-4,7000*
-1,0250
27,1000*
6,8250*
4,7000*
3,6750*
31,8000*
3,1500*
1,0250
-3,6750*
28,1250*

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503
,94503

,040
,000
,005
,000
,040
,000
,295
,000
,000
,000
,001
,000
,005
,295
,001
,000

Cuadro N°15. Valor Biológico de Vigna radiata (Loctao) sometida
a diferentes tratamientos

TRATAMIENTO

VALOR BIOLÓGICO

CRUDO

69 + 1.628

COCIDO

70.6 + 2.166

TOSTADO

78.3 + 1.557

EXTRUDIDO

73.5 + 1.554

GERMINADO

49.6 + 1.389

Cuadro N° 16. Comparación de medias entre tratamientos de los
resultados de Valor Nutritivo de Vigna radiata .

VB

CRUDO

COCIDO

TOSTADO

EXTRUIDO

COCIDO
TOSTADO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
TOSTADO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
COCIDO
EXTRUIDO
GERMINADO
CRUDO
COCIDO
TOSTADO
GERMINADO

-1,6250
-9,3000*
-4,4500*
19,4250*
1,6250
-7,6750*
-2,8250*
21,0500*
9,3000*
7,6750*
4,8500*
28,7250*
4,4500*
2,8250*
-4,8500*
23,8750*

* La diferencia entre las medias es significativa al nivel 0.05.

1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863
1,18863

,192
,000
,002
,000
,192
,000
,031
,000
,000
,000
,001
,000
,002
,031
,001
,000

IV. DISCUSIÓN

El valor nutritivo de los alimentos depende de sus componentes, es
decir de la cantidad y la calidad de los nutrientes, en la presente
investigación se ha trabajado en primer lugar lo que corresponde a la
cuantificación de los macronutrientes tales como proteínas, carbohidratos
y lípidos y luego se analizó la calidad biológica de las proteínas de la
semilla de Vigna radiata (Loctao), que fue sometida a tratamientos tales
como cocción, tostado, extrusión y germinación.

En los cuadros 1,3,5,7 se reportan los porcentajes de cada uno de los
macronutrientes en las diferentes muestras tratadas, como se puede
observar(cuadro Nº2) existen diferencias significativas en el contenido de
humedad

en las muestras sometidas a tostado, cocido, germinado

comparado con la muestra al estado crudo. La humedad en el loctao
extruído es similar al loctao crudo. Estos datos son importantes porque
nos indica el prolongado tiempo de conservación que puede tener estos
productos, con excepción del germinado producto perecible por su gran
contenido de humedad (91%). Estos resultados nos demuestran que los
germinados, se asemejan en su valor nutritivo a las frutas y verduras por
su contenido en agua (4,5,13).
En el caso de las proteínas existe diferencia significativa (cuadro N° 4)
entre el loctao germinado comparado con el crudo. Todos los demás
tratamientos son iguales en su contenido

proteico, el cual como se

observa en el cuadro N°3 es considerable, en promedio 25% sobre
materia seca este valor es similar al reportado por Diaz y col. (2000)
quienes encontraron 24.78%. Esta concentración proteica encontrada le
confiere al producto un valor nutricional muy importante(14).
En el cuadro N°5 se observa los resultados de concentración de
carbohidratos y de acuerdo al análisis estadístico (cuadro N°6) se puede
afirmar que existen diferencias significativas en las muestras sometidas a

cocción, extrusión y germinación comparado con el crudo. Lo que más se
destaca es la diferencia que existe con el germinado, esto está
directamente relacionado con el procesamiento que ha sufrido el fríjol
loctao, que como es conocido en este proceso hay muchas reacciones
bioquímicas en las que aparecen nuevos compuestos, tales como las
enzimas, vitaminas, clorofila etc (20).
En lo que respecta al contenido de Lípidos (Cuadro N° 7) se puede
afirmar que el aporte de este nutriente es bajo en promedio se encuentra
menos del 1%, y del análisis estadístico se desprende que no existen
diferencias en las muestras tratadas (cuadro N° 8). Estos resultados están
dentro de los rangos normales para la mayor parte de las leguminosas

(4)

;

dato muy importante, porque, se puede recomendar la ingesta de este
producto en dietas de adelgazamiento por el bajo valor calórico que
proporciona.

El valor nutritivo (Cuadro Nº 9) se expresa mediante la fórmula de
ATWATER

(31,33)

que representa la proporcionalidad entre los nutrientes

energéticos (lípidos y carbohidratos) y los plásticos (proteínas) y son
calculadas en base seca. El valor nutritivo ideal corresponde a 3.8, que
significa que existen las cantidades de macronutrientes en proporciones
ideales para una buena nutrición, mientras más alejado de este valor
central se encuentran los resultados entonces disminuye el valor nutritivo.
Los resultados nos indican que el loctao tanto crudo como cocido, tostado,
y extruido son iguales con un valor promedio de 1.64 y existe diferencia
significativa (Cuadro N°10)con el valor nutritivo del germinado (0.79).

El análisis químico realizado es muy importante pero el valor nutricional
real de las proteínas no se refleja en la composición química, es por este
motivo que es necesario realizar la evaluación biológica en los animales de
experimentación.

En el cuadro N° 11se observan los resultados de digestibilidad, analizando
estos resultados se puede afirmar que el loctao sometido a los diferentes
tratamientos como la cocción, tostado, extrusión, tiene una digestibilidad
promedio de 83%, y que no hay diferencias entre la digestibilidad para el
loctao crudo comparado con los demás tratamientos (cuadro N°12) con
excepción del loctao germinado, que en este caso se encuentra
disminuida, esto podría deberse al elevado contenido de fibra que
presenta este producto, se observó durante el ensayo que una vez
desecado el loctao germinado la mayor cantidad de macronutrientes
correspondió a fibra.

Si se compara la digestibilidad del loctao cocido con el tostado,
extruido y germinado, se observa que el loctao cocido presenta mayor
digestibilidad que los tratamientos mencionados. De acuerdo a estudios
realizados se ha confirmado que el tratamiento térmico mejora el valor
nutritivo de las proteínas vegetales, debido a que el calor facilita el acceso
de los enzimas digestivos a los nutrientes, especialmente a las proteínas
(5,9)

.

Así también Kakade (1974) mencionado por Rubio y Brenes (1995)
ha argumentado que el aumento en la digestibilidad de muchos alimentos
ricos en proteínas tras el tratamiento térmico se debe, al menos en parte, a
la desnaturalización de su estructura tridimensional(33).
De igual manera en el año 1990 Guenguen y Baniel, demostraron que las
estructuras cuaternarias de las globulinas de las leguminosas son muy
compactas, poco accesibles a los enzimas y por tanto resistentes a la
proteólisis in vitro (21).

Estudios realizados con productos extruidos a base de leguminosas
confirmaron que el aumento de la digestibilidad proteica es una de las
ventajas que se atribuyen al proceso de cocción por extrusión (15) .

De manera general, se puede afirmar que la digestibilidad del loctao
sometido a diferentes tratamientos, con excepción del germinado, es
regular, puesto que de cada 100 gramos de nitrógeno ingerido se absorbe
alrededor del 83 % este valor es inferior al valor de digestibilidad que
presentan los alimentos de origen animal como por ejemplo la carne y
pescado que oscilan alrededor de 94% (24).

Si lo comparamos con algunos alimentos como el arroz, trigo, harina
de soja, cuyos valores son de 88,86 y 86 respectivamente; el resultado
obtenido se debería a los factores antinutricionales que presentan las
leguminosas, aunque en el caso del loctao se han hecho investigaciones y
se menciona que se ha encontrado estos factores antinutricionales están
en muy pequeña cantidad, por ejemplo 0.9 mg/g de inhibidores de tripsina
(12)

. De otro lado, estos factores se destruyen tras 15 minutos de cocción.

También se menciona que durante la extrusión estos inhibidores son
suficientemente inactivados (27,36).

En el cuadro N° 13 se reportan los resultados obtenidos de NPU,
se puede decir que en promedio el nitrógeno retenido en relación al
ingerido es diferente para cada uno de los tratamientos comparado con el
loctao crudo, se obtuvo mejores valores con el loctao tostado, extrudido y
cocido, en todos estos casos el tratamiento aplicado favorece la retención
de nitrógeno, y en el caso del loctao germinado se observa que el NPU es
muy inferior a todos los demás tratamientos (cuadro N° 14).

Los resultados de valor biológico son reportados en el cuadro N°15 ,
se observa que los mejores resultados se presentan en el loctao tostado y
extruido. De acuerdo al análisis estadístico (Cuadro N°16) existe
diferencias significativas entre el loctao crudo y los demás tratamientos,
con excepción del cocido encontrándose que es similar al valor biológico
del loctao crudo. Esto puede deberse a que los periodos de cocción largos
afectan no solamente a factores tóxicos, sino también a la disponibilidad

de algunos aminoácidos, tales como lisina y cistina. Esta situación se
presenta en alimentos proteicos ricos en carbohidratos

(5,9)

. Sin embargo,

los resultados de valor biológico encontrados en la presente investigación
son bajos, se ha encontrado que hay varios factores que pueden afectar el
valor biológico de la proteína, siendo uno de los más importantes el
tratamiento con calor, pudiendo ser este beneficioso o perjudicial. En esta
investigación se puede observar que el efecto es en sentido positivo para
el tostado y extruido.

V. PROPUESTA

Los resultados de la presente investigación constituyen una
información valiosa para la población desde el punto de vista nutricional
no sólo por el valor nutritivo encontrado en Vigna radiata, sino también,
porque demuestra cómo las formas de preparación de los alimentos,
puede modificar este valor.
Sin embargo, se hace necesario estudiar desde un punto de vista
bioquímico las modificaciones que se producen en las proteínas y en los
carbohidratos, por la aplicación de los distintos tratamientos; así como con
el contenido de vitaminas y minerales.
Se propone realizar trabajos de investigación que lleven a mejorar
la digestibilidad, NPU y valor biológico de las proteínas de esta
leguminosa, así como, trabajos de complementación y suplementación de
proteínas tomando como materia prima base esta semilla, lo cual nos
hará ingresar en el campo de los alimentos funcionales de gran demanda
y perspectiva mundial.

Finalmente,

se

propone

realizar

coordinaciones

con

las

municipalidades para que en sus programas alimentarios se utilicen
productos que contengan Vigna radiata extruída y así contribuir a la
buena nutrición de la población en general y principalmente de los niños.

VI. CONCLUSIONES

Después del análisis y evaluación de los resultados se concluye:
 Desde el punto de vista del contenido en macronutrientes el valor
nutritivo de Vigna radiata sometido a tostado, cocido y extruido es
similar con un valor promedio de 1.64; representando el de menor
valor nutritivo el germinado (0.79).
 La cocción favorece la digestibilidad.
 El loctao tostado presenta los mayores valores de NPU con respecto
a los demás tratamientos.
 El loctao cocido y extruido presentan similares valores de NPU.
 El loctao tostado y extruido ofrecen los mejores resultados de valor
biológico.
 El loctao germinado presenta los menores valores digestibilidad, NPU
y valor biológico.
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ANEXOS

Vigna radiata crudo

Vigna radiata germinado

Vigna radiata extruido

Animales de experimentación tomando y consumiendo sus alimentos

Jaulas utilizadas en la investigación

