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ABSTRACT

The effect of various types of heat treatment on protein quality of pigeon

pea (Cajanus cajan). The objective of the present study was to evaluate, in labora-

tory animals, the effect of two heat treatments and three cooking times on the

biological value of protein from pigeon pea (Cajanus cajan) and to evaluate the

mineral content of three Costa Rican cultivars. The results showed that the heat

treatment, under environmental pressure conditions at three different cooking

times (30, 45 and 60 minutes) produced better performance in comparison with

the autoclaved treatment (15,20 and 25 minutes).

The animals fed the pigeon pea cooked at environmental pressure condi-

tions for 60 minutes, obtained a weight gain, feed conversion, crude protein

digestibility (CPO) and PER of 2.14 g/day, 5.08, 57 0/0 and 1.56, respectively,

in comparison with 0.85 g/day, 9.77, 47 0/0 and 0.96 for the same parameters

for the animals fed the pigeon pea cooked for 25 minutes in an autoclave.

The results showed that 60 minutes of cooking at environmental pressure

cqnditions are necessary to destroy the toxic substances and improve performan-

ce. The information indicates that autoclaveing at the times studied here are too

drastic for the protein from pigeon pea and not only destroys toxic substances

but the protein of this legume. There are some differences in the mineral com-

position between the cultivars studied, mainly for iron, calcium and magnesium

contents. Besides, pigeon pea is a good source of phosphorus and trace minerals.

INTRODUCCION Una alternativa que ayudaria a solucionar en

parte este problema, es el uso de legum.inosas de

Uno de log problemas mas serios que afronta ~rano no tradicio.nales como el gandul (Ca!anus co-

la humanidad, especialmente los paises subdesarro- Jon), que es una Importante fuente protelca de re-

llados, es la escasez de alimentos. Es de primordial lativo bajo costa de produccion, con una amplia

interes incrementar lag investigaciones con el fin de gama de adaptabilidad a diferentes suelos y siste-

buscar nuevas fuentes de alimentos que llenen lag mas de cultivo, asi como resistencia a la sequia

necesidades tanto del hombre como de log anima- (12, 15). Sin embargo, el gandul, al igual que lag

leg domesticos. demas leguminosas, contiene proteinas de baja di-

gestibilidad, deficientes en aminoacidos azufrados

. . . ., totalcs y, en este caso especffico, triptofano (2,4,
1 Reclbldo para su pubbcaclon el 21 de marzo de 5 12 15)1982. ' , .

* . . . . Otras de lag limitaciones de lag leguminosas,
Escuela de Zootecma, Umversldad de Costa RIca. es la presencia de sustancias toxicas tales como in-

** Instituto Costarricense de Investigacion y Ense- hibidores de la tripsina, lag hemaglutininas, etc.,
nanza en Nutricion y Salud (INCIENSA), Tres lag cuales se pueden eliminar total 0 parcialmente
Rios, Costa Rica. con una coccion apropiada (2, 4,7).
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El proposito de la presente investigacion rue Cuadro I, Aruilisis proximal del frijol gandul y le-

determinar el punta optima de coccion del gandul, che integra deshidratada (0/0 en base

empleando dos metodos de tratamiento termico seca).

(coccion par autoclave y coccion a presion normal)

y tres tiempos de calentamiento; se determino
tambien el contenido mineral de tres cultivares de Nutriente Gandull Leche 2

esta leguminosa cultivados en Costa Rica,

Materia seca 90,10 93,70

Proteina cruda (N x 6,25) 20,26 25,40
MATERIALES Y METODOS Extracto etereo 1,36 26,40

Fibra cruda 7,48 0,20Se utilizaron tres cultivares de g,andul (c~- Cenizas 4,44 5,40 '

janus cajan) provenientes de la Estaci0n ExperI-

mental Fabio Baudrit de la Vniversidad de Costa 1 Cultivar VCR 64-2B; Estacion Experimental Fabio

Rica, La variedad conocida como VCR 64-2B se Baudrit, Universidad de Costa Rica.

utilizo en todos los estudios biologicos, Las va-

riedades VCR 64-16A y VCR 64-8ABI0, y VCR 2 Leche integradeshidratadaproducidaporl~Coopera-

64 -2B t ' l ' P ra los estudios de com p osi- tiva, de Prod~ctores de Leche, R.L. (Dos Pmos), San
, se u llzaron a Jose Costa Rlca,

cion mineral. '

males cada uno (3 hembras y 3 machos) alojando-
Para la evaluacion del efecto del tipo de tra- los en jaulas individuales de tela metalica con fon-

tamiento termico y tiempo de coccion, el grana de do levantado. EI alimento y el agua se suministra-

gandul se trato como sigue: tres muestras del grana ran ad libitum. Las ratas se pesaron cada siete

entero se colocaron en recipientes apropiados y se dias par un periodo total de 28 dias y se llevo

agrego agua en la proporcion de 3: 1 (agua: grana) tam bien un registro del consumo de alimento. EI

y se cocinaron en una autoclave a 15 lb de presion contenido de proteina: de las dietas se analiza par

y 121 C, durante 15, 20 y 25 minutos. atlas tres el metoda Kjeldahl (I), para calcular su in dice de

muestras se colocaron en recipientes apropiados y eficiencia proteinica (PER). Ademas, se hila una

se les agrego agua en la proporcion indicada an- prueba de digestibilidad que duro 22 d(as: 18 de

teriormente y se cocinaron a presion ambiente adaptacion y 4 de recoleccion total de materia fe-

durante 30, 45 Y 60 minutos. El tiempo de coc- cal y consumo de alimento.

cion se empezo a medir desde el momenta en que

el agua inicio su ebullicion. En todos los casas, el El contenido de calcio, magnesia, potasio,

frijol cocido se deshidrato sin el caldo en un sec~- hierro, coble, manganeso y zinc de los cultivares

dOl de bandejas a una temperatura de 70 C. SeguI- de gandul utilizados se determino par absorcion

damente se molio y analiza para determinar su atomica siguiendo el metoda de Fick et al (8). EI

composicion (Cuadro 1). Con este material se pre- fosforo se analiza par el metoda colorimetrico de

pararon dietas calculadas de tal forma que conte- Fiske y Subbarow (9). EI contenido de proteina y

man 10 0/0 de proteina aportada par el gandul, materia seca del gandul, la leche deshidratada, las

suplementandose cada dieta con 1 0/0 de aceite de dietas y los materiales fecales se determino par los

higado de bacalao, 5 0/0 de aceite de semilla de aI- metodos de la AOAC (I),

godon,4 0/0 de minerales (10) y almidon de yuca

para justar a 1000/0, Ademas, se prepararon en la Se utilizo un diseflo completamente al alar,

misma forma, dos dietas extra; \Jna a base de gan- Para comparar las medias de los tratamientos, se

dul crudo y la otra con leche integra deshidratada, utilizo la prueba de Duncan (16), Diferencias sig-

la cual SilVio como testigo. Todas las dietas se su- nificativas fueron asociadas con un minima de pro-

plementaron con 5 ml/l00 g de una soluci6n com- babilidad del 5 par ciento,

pleta de vitaminas (13) (Cuadro 2),

RESULTADOS

Para la evaluacion biol6gica se utilizaron ra-

tas recien destetadas de la raza Wistar, con un peso En el Cuadra 3 se muestran los valores pro-

promedio de 48,8 g, las cuales se agruparon con media para el consu~o de, alim~n.to, la ganancia

base en su peso y sexo en tratamientos con 6 ani- de peso y la conversion allD1entlcla para todo el



LI. et al. Efecto de diferentes tipos de tratamiento termico... 29

Cuadro 2. Composicion porcentual de las dietas elaboradas con harina de frijol gandul procesadas por
diferentes tiempos y sistemas de coccion.

Dietas
Ingrediente

ABC D E F G H

Gandul cocido en autoclave 15 minutos 49,4 - - - - - - -
Gandul cocido en autoclave 20 minutos - 49,4 - - - - - -
Gandul cocido en autoclave 25 minutos - - 49,4 - - - - -

,e, C"'" {Gandul cocido 30 minutos e.;.. - - 49,4 - e- - ,. ~
Gandul cocido 45 minutos , ,- - ;., - 49,4 - ,r:iT .".

G dl ' d 60 ' "" ce, 494an u COCI 0 mmutos "- -' -' - - , - -
Gandul crudo - - - - - - 49,4 -
Leche integra - - - - - - - 39,4

Almidon 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 50,6

Aceite vegctal, ml 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Aceite de bacalao, mI. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Minerales 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Solucion de vitaminas, mISS 5 5 5 5 5 5

Proteina calculada, 0/0 10 10 10 10 10 10 10 10

Proteina par analisis, 0/0 10,0 10,6 10,6 9,9 12,2 12,6 10,4 10,7

periodo experimental. Las ganancias de peso de En relacion con el consumo de alimento, se
los animales alimentados con diet as a base de gan- observo un patron semejante, sin embargo, en este
dul cocido a presion ambiental fueron superiores a caso no se presentaron diferencias estadisticas en-
las mostradas para los animales con las dietas aba- tre las cantidades de alimento ingeridas par las ra-
se de la misma leguminosa cocinada en autoclave. tas que consumieron dietas a base de gandul coci-
Se observo una disminucion en la ganancia de pe- do a presion ambiental, (10,46 g en promedio) y
so, aunque no significativa, cuando se aumento el las del grupo testigo (10,83 g), La conversi6n ali-
tiempo de 15 a 25 minutos en la autoclave; asi, la menticia siguio un patron similar al encontrado pa-
ganancia de peso de los animales de la dieta cocida ra los otros dos parametros evaluados. En este ca-
en autoclave durante 15 minutos, rue, en pro me- so, al igual que con laganancia de peso, los anima-
dio, de 1,15 gjdia, comparada con 0,85 gjdfa para les del grupo testigo presentaron un comportamien-
los animales con la dieta en la cual el gandul habfa to significativamente mejor que el de los demas
sido sometido a 25 minutos de coccion par este grupos experimentales. Cabe sefialar, que todos
mismo proceso. los animales de la dieta a base de gandul crudo,

murieron durante la segunda y tercera semanas de
Un comportamiento diferente rue observado experimentacion,

en los animales con dietas a base de gandul cocido
a presion ambiental. En este caso, la ganancia de Los resultados de digestibilidad y eficiencia
peso de los animales con la dieta de 30 minutos de de utilizacion de la proteina se daD a conocer en el
coccion rue de 1,60 gjdfa en comparacion a 2,14 Cuadra 4. Se puede observar que los animales del
gjdfa para los animales con la dieta de 60 minutos grupo testigo (leche) tuvieron un comportamiento
de coccion, presentandose diferencias significati- significativamente mejor, con respecto ala digesti-
vas. bilidad de la materia seca y la protefua cruda de
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Cuadro 3. Rendimiento de ratas alimentadas con dietas a base de frijol gandul procesada por diferentes
tratamientos termicos.

Autoclave Presion ambiental Testigos
Tratamientos

ABC D E F G* H

Peso inicial, g 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83 48,83

Peso final, g 81,16 83,33 72,83 93,50 105,16 109,00 - 128,50

Ganancia de peso, 1 15e** 1 23de 0 85e 1 60cd 2 01 bc 14b ag /dia ' , , , , 2, - 2,88

Consumod~ali- 910bcd 900cd 831d 1002abc 10 26ab 1089a - 1083amento, g/dla ' , , ", ,

Conversion alimen- 791 a 7 31 b 9 77a 6 26bc 20c 8cd d
ticia*** ' , , , 5, 5,0 ~ 3,81

Mortalidad,O/o 0 0 0 0 0 0 100 0

* Todas las rat as del tratamiento G murieron durante la 2a y 3a semana de experimentacion.
** Medias en la misma linea con diferente letra difieren significativamente (P~0,05).
*** Gramos de alimento consumido par gram os de aumento de peso.

A Gandul autoclavado par 15 minutos.
B Gandul autoclavado par 20 minutos.
C Gandul autoclavado par 25 minutos.
D Gandul cocidoa hervor par 30 minutos.
E Gandul cocido a hervor par 45 minutos.
F Gandul cocido a hervor par 60 minutos.
G Gandul crudo.
H Control (leche integra).

las dietas, asi como con el in dice de eficiencia pro- La digestibilidad de la proteina permanecio cons-
teinica (PER), en relacion con los demas grupos tante para todos los tratamientos, con un valor
experimentales. promedio de 54,92 par ciento, 10 cual es de sOlo

un 72,93 par ciento de la digestibilidad de la pro-
La digestibilidad de la materia seca y la pro- teina de la leche que rue de 75,30 par ciento. EI

teina cruda de las dietas a base de gandul cocido indice de eficiencia proteinica de las dietas de gan-
en autoclave, aumento en forma significativa al in- dul cocido a presion ambiental, rue significativa-
crementar el tiempo de proceso. Para la materia mente superior al observado en las dietas de gan-
seca se observa un aumento de 69,40 hasta 78,04 dul cocido en autoclave, y se observo que este
par ciento y para la proteina cruda de 30,61 hasta permanecio constante en los tratamientos de coc-
46,97 par cientopara los tratamientos de 15 y 25 cion a presion ambiental y disminuyo al aumen-
minutos en autoclave, respectivamente. Oebe in- tar el tiempo de tratamiento en autoclave. Cabe
dicarse que fos tratamientos de 20 y 25 minutos destacar que el PER de los mejores tratamientos
fueron estadfsticamente iguales. En relacion con (coccion a presion ambiental) de las dietas a base
los tratamientos en los cuales se incluyo harina de de gandul rue de solo un 64 par ciento en relacion
gandul cocido a presion ambiental, se encontro con el PER de la leche que rue de 2,48.
una disminucion en la digestibilidad de la materia En el Cuadra 5 se presentan los resultados
seca a medida que aumento el tiempo de coccion. de la composicion mineral de tIes cultivaTes de
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Cuadro 4. Efecto de la coccion del frijol gandul sobre la digestibilidad de la materia seca, prote(na
cruda y relacion de eficiencia proteica (PER) en ratas.

Autoclave Presion ambiental Testigos
Tratamientos*

ABC D E F G** H

Diges~bilidad de 6940d*** 73,80c 78,04bc 82,21b 76,19c 7595c - 8828a
materIa seta, 0/0 ' "

Digestibilidad de pro-
teinacruda 30,61c 44,21b 46,97b 55,90b 51,90b 56,97b 75,30a
(N x 6,25), 0/0

l~dice de,e~icien- 1 26c 1,29c 0,96d 1,62b 1,5Sb 1,56b 24SaclaprotelnlCa**** ' ,

* lndicados en el Cuadro 3.
** Todas las ratas murieron entre la 2a y 3a semana de experimentation.
*** Medias en la misma linea con diferentes letras difieren significativamente (p<0,05).
**** Gramos de aumento de peso pOI gramo de proteina con sumida.

Cuadro 5. Composicion mineral de tres varieda- Y finalmente la muerte. Resultados similares se
des de frijol gandul1 . obtuvieron en la presente investigacion, donde la

utilizacion del gandul crudo produjo la muerte de
todos los animales a partir de la segunda semana

UCR UCR UCR - de investigacion. El(as et al (5), informa que co-
Componente 64-2B 64-16A 64-8AB10 x cinando el gandul se mejoraron los rendimientos

de los animales al destruirse las sustancias inhibi-
Calcio,o/o 0,115 0,067 0,122 0,101 doras de la tripsina.
Fosforo,o/o 0,260 0,246 0,280 0,262
Magnesio,o/o 0,110 0,058 0,127 0,098 Es interesante observar (Cuadro 3), que con-
Potasio,o/o 1,050 0,670 1,540 1,080 forme se aumento el tiempo de coccion a hervor,
C?bre, ppm 18,000 18,000 19,000 18,000 tanto las ganancias de peso, como la conversion ali-
ZinC, ppm 37,000 42,000 38,000 39,000 menticia mejoraron demostrando que se requiere
Hierro, ppm 60,000 157,000 67,000 95,000

t . d' . # d t . I .oh'
Man aneso, m 14,000 15,000 13,000 14000 u? mayor le~p~ e cocclon para es.~u1f e 1 1-

g pp , bId or de la tnpsma, 0 que con la COCCIOP modera-

da aumenta la disponibilidad de aminoacidos, es-
1. Base seta. . 1m t I f d I al -tpecla en e os azu ra os, os cu es, est"n presen-

tes en gran cantidad en los inhibidores de la tripsi-
gandul. Destaca el alto contenido de fosfaTo, po- na (14).

tasio y hierro en los tres cultivaTes estudiados.
En cuanto al metoda de autoclave, la infor-

DISCUSION macion indica que con este tratamiento, la ganan-
cia de peso, el consumo de afimento, la conversion

La presencia de sustancias toxicas en el gan- alimenticia y la utilizacion de la proteina (PER)
dul que afectan el rendimiento de los animales, ha disminuyeron al aumentar el tiempo de coccion.
sido encontrada par numerosos investigadores (2, Esto, probablemente, se debe a que el tratamiento
7, 14); este efecto se ve atenuado mediante la coc- par autoclave rue demasiado drastico para las pro-
cion del grana. Estos mismos autores han observa- teinas del gandul, produciendo una desnaturaliza-
do que la utilizacion de las leguminosas crudas cau- cion de las proteinas y destrucci6n de algunos ami-
sa una hiperactividad del pancreas, diarrea, apat(a noacidos, en los cuales esta protema es limitante,
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par 10 que log animales en el tratamiento con 25 (14), que el tiempo optima de coccion par auto-
minutos de autoclave, crecieron y utilizaron la pro- clave para frijoles negros (Phaseolus vulgaris) re-
teina en forma significativamente menor. Al res- cien cosechados es de 10 minutos, mientras que se
pecto, Elias et al (7) encontraron que para el necesitan 20 a 30 minutos para cocinar la misma
cowpea (Vigna sinensis) y el gandul (Cajanus ca- muestra almacenada par 3 meses en condiciones
jan) un tiempo de coccion par autoclave mayor de inapropiadas. Estos resultados indican que 10s fri-
15 minutos disminuia el PER, mientras que para joles almacenados en condiciones inadecuadas de-
el frijol comun (Phaseolus vulgaris) al aumentar el sarrollan un endurecimiento de la cascara, 10 cual
tiempo de coccion hasta 45 minutos se observaha hace que 1a capacidad de absorcion de agua del fri-
un aumento en la ganancia de peso 0 el PER, 10 jol disminuya, par 10 que necesita mayor tiempo
cual, segun log autores, era consecuencia de que de coccion. Lo anterior, pone de manifiesto la
para lag dog primeras especies, 15 minutos de auto- gran necesidad e importancia de conocer lag con-
clave son suficientes para destruir log inhibidores diciones optimas de almacenamiento y de proce-
de la tripsina, mientras que un tiempo mayor pro- samiento bajo lag cuales cada cultivar de legumi-
vocaba una disminucion en la lisina disponible. El nasa debe seT tratado con el fin de aprovechar al
Phaseolus vulgaris, sin embargo, necesita un tiem- maxima su valor nutritivo.
po de coccion mayor (45 minutos) para que se des-
truyan log inhibidores, provocandose, consecuente-
mente, la destruccion de la lisina disponible, 10
cual se reflejo en una ganancia de peso y PER bajo RESUMEN
con respecto alas otras especies, pero sin la morta-
lidad de log animales. El objetivo del presente estudio rue el de

evaluar, en animates de laboratorio, el efecto de
. , .. .. dog tipos de tratamiento termico y tres tiempos

. En, rel~cIon con la dIgestIbilId~d, el trata- de coccion, sabre la calidad biologica de la prote-
mlento ter.mIc~ ~~r autoclave, pro.voco un aumen- ina del gandul (Cajanus cajan), asi como cuantifi-
to en la dIgestIbIlIdad de la materIa seca y la pro- car el contenido mineral de tres cultivaTes de esta
teina cruda de lag dietas. Este efecto se podrfa leguminosa cultivados en Costa Rica. Los resulta-
debeT a una posible accion del calor sabre la pared dog indicaron que el tratamiento termico POT coc-
celular, hacienda el contenido celular mas disponi- cion a presion ambiental a cualquiera de Ios tres
ble para l~ accion enzim~,tica: 0, a que.la fraccio~ tiempos estudiados (30, 45 Y 60 minutos), indujo
de,c~~bohIdratos se VOlVIO mas susceptIble a la hI- un mejor comportamiento de log animales en to-
drolIsIs (3). dog log parametros evaluados, al compararlo con el

tratamiento par autoclave (15,10 Y 25 minutos).

Al comparar log .dos tipos de tratamiento ter-
mica, se encontro, en todos log casas, que el trata- Los animates alimentados ~on dietas a base
miento par coccion a hervor indujo el mejor com- de gandul cocinado a presion ambiental par 60
portamiento de log animates para cualquier para- minutos alcanzaron una ganancia de peso, conver-
metro evaluado. Todo esto hace pensar que para sian alimenticia, digestibilidad de la proteina cru-
la proteina del gandu1 el tratamiento con autoclave da y PER 2,14 g/dia, 5,08, 57 0/0 y 1,56, respec-
es demasiado drastico, destruyendo no solo inhibi- tivamente; en comparacion con 0,85 g/dia,9,77,
dares de la tripsina, lag hemaglutininas y otras sus- 47 0/0 y 0,96 para log mismos parametros medi-
tancias toxicas, sino, que, ademas, destruye la pro- dog en log animates alimentados condietas a base
teina. Bressani (3), indica que en el caso del Pha- de gandul cocido par 25 minutos en autoclave. Se
seolus vulgaris la coccion a presion es mas efectiva encontro asimismo, que se necesitan alrededor de
que la coccion a presion atmosferica para destruir 60 minutos de coccion a presion ambiental para
log factores toxicos, induciendo asi una mayor di- destruir todas lag sustancias toxicas e inducir, de
gestibilidad del frijol. Asimismo, se ingica que el esta manera, el mejor rendimiento de log anima-
tiempo optima de coccion a presion, varia para ca- leg. La informacion parece indicar, que el trata- I
da especie de leguminosa 0 cultivar dentro de una miento en autoclave durante log tiempos aqui
misma especie (6, 7), asi como par lag condiciones estudiados, es un proceso demasiado drastico pa-
y tiempo de almacenamiento. Se ha demostrado ra la proteina del gandul, ya que no solo destruye
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