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ABSTRACT
Effect of supplementation ~ith methionine and triptophane on the nutritional
value of pigeon pea rCajanus cajan} used as a source of protein The present study was
conducted to evaluate the effect of methionine and triptophane supplementation on
the protein quality of Pigeon Pea. Four treatments were evaluated: A - Pigeon Pea;
B - Pigeon Pea + 0.1 % Triptophane and 0.3% Methionine; C - Pigeon Pea + 0.2%
Triptophane and 0.3% Methionine; D - Control (dried whole milk). Thirty-two
weaning rats were divided according to weight and sex in 8 animals per treatment.
Feed and water were supplied ad libitum.
There were significant differences between treatments. Rats fed the Pigeon Pea
diet without supplementation of amino acids had the lowest (P < .05) gainsof all
treatment. However, there were no significant differences among the other groups.
Rats fed the unsnpplemented Pigeon Pea diet consumed the lowest amount of
feed, but aid not show differences (P < .05) with the other treatments. The best feed
conversion was obtained by the control group, followed by the two Pigeon Pea diets
supplemented with methionine and triptophane. The control group also obtained the
highest dry matter, and crude protein digestibility and Protein Efficiency Ratio.

INTRODUCCION

Uno de los principales problemas en la alimen-

tacion humana y de animales monogastricos es la
falta de fuentes adecuadas de proteina.. Tradicionalmente, las fuentes usadas comunmente en las
dietas de animales son: harina de soya, harina de
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son de bajo costa de producciony de granadapta- sion alimenticia, digestibilidadde la materiaseca,
bilidad a nuestrascondicionesecologicas(10).
digestibilidad de la proteina cruda y relacion de
eficienciaproteica.
El fijol gandul(Cajanuscajan),esuna de estas
leguminosasde grana que puede llegar a ser de
Los animatesse pesaronindividualmentecada
gran importancia economica en la alimentacion 7 dias durante cuatro semanas consecutivas,10
animal. Es facil de cultivar, resistenteala sequiay rnismo que el alimentosuministradoy el rechazade granadaptacional tropico (9, 20). Sin embargo, do. La prueba de digestibilidadduro 14 dias; 9
a pesarde esto, suutilizacion como fuente de pro- dias de adaptaciony 5 dias de recoleccion,utiliteina se ve limitada par la presenciaen lagsemillas zando el metoda de coleccion total descrito par
crudasde sustanciasproductorasde diversosefec- Maynardy Loosli (12).
tOg fisiologicos(5), y par la carenciade algunos
amino acidosesenciales,
10 que disminuyesuvalor
Las dietas se calcularonisocaloricase isopronutritivo (1).
teicas,usandose
,comounica fuente proteicael gandul y la leche deshidratada.El contenido de proLa suplementaciondel gandulcon amino aci- teina en lag dietas rue de un 10%,valor estandar
dog ha sido sugeridapar Brahamet al (3) y Jaffe para la determinacionde la relacionde eficiencia
(5, 6, 7, 8). Vijayalaksmi et al (20) obtuvieron proteica(3). El gandulsecalentoa una temperatumejoresrendimientosen gananciade peso,conver- ra de 121 C en autoclavedurante 15 minutos,
sion alimenticiay relacion de eficienciasproteica, tiempo suficiente para destruir log inhibidores ficuando las dietas fueron suplementadascon siologicos(13). Luego, se seco a 60 C y se molio
metioninay triptofano. SimilarmenteBrahamet al para ser incorporadoalas raciones.El almidon de
(3), encontraronmejoresgananciasy conversiones yuca y el aceitevegetalfueron usadoscomo fuente
para el gandulsuplementadocon lisina, metionina de energia.Las dietas fueron suplementadoscon
y triptofano.
metionina y triptofano, de acuerdo a los tratamientos, 10 mismo que con vitaminasy minerales
El objetivo de la presenteinvestigacionrue el para llenar log requerimientosde crecimiento de
de evaluarla calidad biologica de la proteina del lag ratas(4, 11, 14); como fuente adicionalde vitagrana de frijol gandul (Cajanuscajan), con 0 sin minasseuso el aceitede bacalao.La composicion
suplementacionde amino acidos(metionina y tri- porcentualy quimica de lagdietassepresentaen el
tofano), asi como, medicel efecto de estalegumi- Cuadra1.
nasasabre lag gananciasy conversionesalimenticiasde animalesde laboratorio.
El contenido de materiasecay proteina de lag
materias primas y dietas rue determinadopar el
metoda de la A.O.A.C.(2). Se utilizo un disefio
experimentalcompletamenteal alar y secomparaMATERIALESY METODOS
ran efectos de tratamientos, sexo y sus interacclones. Para comparar lag medidas de log tratamientos se utilizo la Pruebade Duncan.Las difeUn total de 32 ratasblancasreciendestetadas renciassignificativasfueron asociadas
con un minifueron distribuidasde acuerdoal pesoy al sexoen mo de probabilidada un nivel de 0,05%.
4 grupos de 8 animatescada uno; se alojaron en
jaulas metilicas individuatescon rondo levantado
de cedazo.Seevaluolag siguientesdietas:A- Frijol gandul;B- Frijol gandul + 0,1% de triptofano
y 0,3% de metionina;C- Frijol gandul + 0,2%de
triptofano y 0,3% de metionina; D- Control (leRESULTADOS
chedeshidratada).
El trabajo experimentalduro un periodo de
El Cuadra2 presentalogvaloresde la ganancia
28 dias, y seevaluaronlog siguientesparametros: de peso, consumo de alimento y conversionaligananciade peso, consumode alimento, conver- menticiadurantetodo el periodo experimental.
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Cuadra 1. Composici6n de las dietas*.

}
Tratamientos

Ingredientes %

ABC

Gandul
Leche integra deshidratada
Almid6n de yuca
Aceite

vegetal

Aceite de bacalao
Minerales**
Metionina
Tript6fano
TOTAL

53,19
35,81

D
53,19
35,41

53,19
35,31

5,00

5,00

5,00

1,00
5,00
-

1,00
5,00
0,30
,10

1,00
5,00
0,30
0,20

100,00

100,00

100,00

39,37
54,63
-

1,00
5,00
£iTU"
100,00
;"

*
**

Todaslasdietascontenian5 ml/l00 g de una solucionde complejovitaminico.(11)
MezclamineralHegstedet al. (4)

Analisis %
Materia seca
Proteina cruda
Metionina***
Tript6fano***
***

90,21
10,21
0,05
0,06

90,14
10,18
0,35
0,26

90,89
10,36
0,25
0,17

Efecto de la suplementaci6n de aminoacidos en el rendimiento de ratas alimentadas con
frijol de gandul.

Tratamientos

ABC

No de ratas
Peso inicial 9
Peso final 9
Ganancia diaria 9
Consumo de alimento 9
Conversion alimenticia

a,b

8
50,50
124,06
2,6~
11,70
4,45a

D

8
50,50
149,38
3,53 b
13,00
3,68 b

8
50;50
163,56
4,04 b
13,94
3,45 b

8
50,50
155,63
3,76 b
12,41
3,30 b

Medidasen la mismalinea con distintaletra, difierensignificativamente
(P < ,05)
-

Gandul

;

B - Gandul + 0,1 % triptofano y 0,3 %metionina
C - Gandul + 0,2 % triptofano y 0,3% metionina
D

90,35
10,24
0,35
0,16

Valorescalculados.

Cuadra 2.

A

";

-

Control

(leche

integra

deshidratada).

'/'
.
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Las gananciasdiarias de pesovariaronestadisticamente (P < ,05) entre tratamientos. Las ratas
que consumieronla dieta de gandul sin la suplementaci6nde amino acidos,tuvieron gananciasde
pesomasbajasy significativamentediferentesalas
de las dietas de gandul suplementadas
con amino
acidosy a la dieta control. A pesarde que no bubo
diferenciassignificativasentre las gananciasde peso de las ratasconsumiendola dieta control y las
dietas de gandulsuplementadas
con amino acidos,
la mayor gananciade pesorue obtenidapor la dieta de gandul mas 0,2% de tript6fano y 0,3% de
metionina, seguidapor la dieta control y luegopor
la de gandul con 0,1% de tript6fano y 0,3% de
metioninarespectivamente.
El consumode alimento no difiri6 significativamenteentre tratamiehtos.El mayor consumode
alimento10obtuvieronlas ratasalimentadascon la
dieta de gandul suplementadascon el nivel mas
alto de tript6fano, seguidosrespectivamentepor
las de menor nivel de suplementaci6ny la dieta
control (leche deshidratada).El menor consumo
de alimento 10 obtuvieron las ratas alimentadas
con gandul sin la suplementaci6nde amino acidos.

Hubo diferencias significativas entre tratamientos en la conversi6nalimenticia.Lasratasque
consumieronla dieta de gandulsin suplementaci6n
de amino acidosobtuvieronlas maspobresconversiones(P < ,05), niientras que las dietasde gandul
suplementadascon metionina y tript6fano obtuvieron eficienciasestadisticamentesimilaresa la
dieta control.
Un resumende la digestibilidadde la materia
seca,proteina cruda y de la relaci6n de eficiencia
proteica (PER) seobservaen el Cuadro3.
La digestibilidadde la materia secadifiri6 estadisticamente(P < ,05) entre dietas.Lasratasalimentadascon la dieta control tuvieron los valores
mas altos de digestibilidadde la materia seca.Las
dietas de gandul,con 0 sin la suplementaci6nde
metionina y tript6fano dieron una digestibilidad
de materia secasimilar entre sf, pero significativamente masbaja que la dieta a basede lechedeshidratada.

Cuadro3. Efecto de la suplementacioncon aminoacidossobrela digestibilidadde la materiaseca,protefna cruday relaci6nde eficienciaproteicaen ratasalimentadascon frijol gandul.
TRATAMIENTOO

ABC

D

Digestibilidadde la
Materiaseca
%

83,01 b

84,36 b

83,68 b

97,79a

Digestibilidadde la
Proteinacruda %

51,88 b

54,20 b

52,53 b

80,40a

2,12 b

2,668

2,69a

2,99a

Relaci6nde eficiencia
proteica(PER)

a,b

Medidas
en1amismalineacondistintatetradifierensignificativamente
(P < ,05)

A - Gandul
B - Gandul+ 0,1% triptofanoy 0,3%metionina
C - Gandul + 0,2% triptofano y 0,3% metionina
D - Control (lecheintegradeshidratada).
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Las ratasalimentadascon la dieta control ob- el nivel mayor de tript6fano. Similaresresultados
tuvieron una ~igestibilidad de la proteina cruda obtuvieronBrahamet al (3). El menor consumode
muy superior(P < ,05) a la de las dietasa basede alimento obtenido pOTlasratasque recibierongangandul. La suplementacioncon amino acidos no dul sin la suplementaci6nde amino acidos, es el
incrementola digestibilidadde la proteina gandul. producto del efecto de un imbalancede amino acidos. La influencia del nivel de amino acidosen la
No hubo diferencias(P < ,05) en la relacion dieta sobre el consumode alimento es conocido
de eficiencia proteica entre la dieta control y las desde hace mucho tiempo (15). Rogers y
dietas de gandul suplementadascon triptofano y Leung(18), demostraronque el consumode allmetionina. Sin embargo,las ratasque consumieron mento en ratas decreciamarcadamentecuandola
la dieta de gandul sin aminoacidosobtuvieron las dieta presentabanivelesbajos de un amino acido
mas pobres (P < ,05) relacionesde eficienciapro- esencial.En el presentecaso,la dieta de gandulsin
teica.
suplementacionde amino acidos es deficiente en
metionina y triptofano. Similarmente Peng et
No hubo diferenciassignificativasen la ganan- al (15), demostraron que la suplementacionde
cia de peso,consumode alimento, conversi6nali- 0,3% de metionina en dietas deficientesmejor6 el
menticia, digestibilidad de la materia secay de la consumode alimento y la gananciade peso.Ellos
proteina y la relacion de eficienciaproteica entre concluyeron que el imbalance de amino acidos
sexos. Tampoco hubo diferencias estadisticas producia una alteracionen el cerebroque afectaba
(P < ,05) para la interaccion de los tratamientos el consumode alimento.
pOTsexosen todos los parametrosevaluados.
Los animalesalimentadoscon gandul sin la
suplementacionde metioninay tript6fano, presentaron las maspobresconversionesde alimento, 10
DISCUSION
cual concuerdacon los resultadosde Braham et
al (3). Cuandouna proteina se caracterizapOTteneTconcentracionesbajasde uno 0 masaminoaciLos resultadosdel presenteestudio, indican dos esenciales,la eficiencia de utilizaci6n de los
que las menoresgananciasde pesodurantela inves- otros amino acidoses limitada (17), raz6n POTla

tigacionfueronobtenidaspOTlasratasqueconsu- cualseobservo
ganancias
pobresdepesoy unaalta
rnieron la di~ta a basede gandulsin la suplementacion con metioninay tript6fano, 10cualindica que
la proteina del frijol de gandul es limitante en estos amino acidos.Resultadossimilareshan sido encontradospOTnumerososautores(3, 5, 6, 7). Las
mejoresgananciasde pesofueron obtenidaspOTlas
ratas alimentadascon la dieta de gandulsuplementado con 0,2% de triptofano y 0,3%de metionina.

conversionalimenticia cuandoel gandul no se suplement6 con los 2 amino acidoslimitantes. Los
mejoresrendimientosde las ratasque consumieron
gandul maslos diferentesnivelesde amino acidos,
estande acuerdocon el principio basicoque dice:
para mejorar el patron de amino acidos de una
proteina, los amino acidoslimitantes(metioninay
triptofano en este caso) deben seTagregadosala
dieta, en tal proporcion que, el total de ellos en la
proteina dela dieta esten en balancecon los otros
amino acidos,con el prop6sito de obtener lasmejores respuestas
biologicas.

Resultadosde aumento de pesode 5 g/dia y
de 4,57 g/dia fueron obtenidos pOT Braham et
al (3)'suplementandoel gandulcon 0,3%de metionina y 0,1% de triptofano y con 0,2%de metionina y 0,1% de tript6fano, respectivamente,
10 que
La digestibilidad de la materia secay de la
concuerdacon:los datos obtenidosal suplementar proteina cruda no variaronentre los distintos tragandul con 0,1% de tript6fano y 0,3%de metioni- tamientos de gandul con 0 sin la suplementacion
na en la presenteinvestigacion.
de amino acidos.Esto se debea que,la adicionde
amino acidosesencialeslimitantes en el grano de
Comparandoel efecto de la suplementacion gandul, no tienen ningun efecto marcadosobrela
de amino acidos en el consumode alimento, se digestibilidad de nutrientes, sino que, 10 que se
observaron consumos superiorespara las dietas mejoraesla calidadde la proteina.
suplementadasy principalmentepara la dieta con
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La mayor relacion de eficiencia proteica, obtenida a1suplementar el gandu1con metionina y triptofano es el resu1tado de un mejor balance de amino acidos, ya que ocurre una mayor ganancia par
grana de proteina consumida, par 10 que, se mejora la utilizacion de lag proteinas de la dieta. Resultados similares han sido encontrados par Braham
et al (3), Sirinit et al (19) y Vijayalaksmi et al
(20).
En base a estos resultados se puede concluir
en general que, la metionina y el triptofano son
amino acidos limitantes en el patron proteico del
frijol gandul; 10 que afecta el rendimiento de log
animales que consuman esta leguminosa como unica fuente de proteina. La adicion de 0,3% de metionina y 0,2010
de triptofano producen mejores ganancias de peso, conversiones de alimento y relacion de eficiencia protei ca.

obtuvo la menor ganancia de peso (P < ,05). No
hubo diferencia significativa para e1 con sumo de
alimento entre tratamientos.
El grupo de gandul sin la suplementacion de
triptofano y metionina, requirio (P < ,05) mas alimenta par gramo de ganancia que log otros tres
tratamientos. La mejor eficiencia de conversion de
alimentos la obtuvo el grupo control, seguido par
10s dog grupos de frijol gandul mas triptofano y
metionina. La dieta control, obtuvo 10s porcentajes mas altos de digestibilidad de la materia secay
de la proteina cruda y la mayor relacion de eficiencia proteica. No hubo diferencias en la digestibilidad de la materia secay de 1aproteina cruda entre
1asdietas a base de gandul con 0 sin la suplementacion de amino acidos. La dieta de gandul mas 0,2%
de triptofano y 0,3% de metionina, produjo la mas
alta relacion de eficiencia proteica entre lag dietas
a base de frijol gandul.

RESUMEN

Se realizo un est~d.i? con e~ o?jetivo de e~aluar el efecto de la adlclon de tnptofano y metIonina sabre la cali dad biologica de la proteina del
frijol gandul. Se evaluaron log siguientes tratamientOg: A- Frijol gandul, B- Frijol gandu1 + 0,1 %
tirptofano y .03%
gan' , metionina '. C- Frijol
.
dul + 0,2% tnptofano y 0,3%metIomna y DControl (leche integra deshidratada).

fi Un total de 32 ratas blanc as recien destetadas'
ueron agrupadas de acuerdo al peso y al sexo en 8
animales par tratamiento y alojados en jaulas metaIicas con rondo de cedazo. El trabajo experimental duro un periodo de 28 dias y se evaluaron log
siguientes parametros: ganancia de peso, consumo
d I.
., al .
..
d.
.b' lid d
e a Imento, conversIon ImentIcla, IgestI I a
de 1amateria secay de la proteina crud a y relacion
de eficiencia protei ca.
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