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ABSTRACT

Effect of heat treatment on the nutritive value of taro (Colocasio esculen-
ta) with or without peel on laboratory rats. A study with rats was conducted to
evaluate the effect of different cooking times with the presence or abscense of
peels on the nutritional value of taro (Colocasia esculenta). Two types of meals
were prepared, one with and the other without peels. Cero, ten and twenty
minute cooking times at 98 C were used for the peel and non peel meals. All
samples were assayed for protein quality in diets made up of 81 % of taro -' 11.5 %
soybean meal, 5% soybean oil, 1 % cod liver oil and 1.5% of a vitamin and
mineral mixture. A dry milk diet was used as the control. Eight weanling rats of
the Sprague-Dawly strain were used per experimental group and placed in indi-
vidual all wire screen cages and fed ad-libitum, with water available all the time.
Weight gains and feed intake were measured at the begining and at the end of
the experiment. The NPR assay lasted the conventionall 0- day period. A signif-
icant difference (P < 0.05) was observed on the growth of the rats fed the
cooked taro either with or without peels. Weight gains were 13.6,28.6 and 34.1
gl10 days for the raw, 10 and 20 minutes cooked taro skinless treatments,
respectively. The presence of peels affected the performance of the animals,
specially with the raw taro treatments. Net protein ratio observed was 2.5, 2.7
and 4.8 for the treatments containing taro with peels, without the peels and the
control diet, respectively. The results suggest that taro contains a toxic or
antinutritional substance that is destroyed by heat exposure at 10 and 20 minutes
under 98 C temperature. The information obtained also showed that the toxic
compounds are in higher levels in the skin.
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el cual es un antiguo cultivo conocido en los tropi- mm. No se utilizo ning6n tipo de fertilizaci6n en el
cos y subtropicos POT sus caracteristicas comesti- cultivo.
hies (plucknett y De la Pefia, 1971). El cultivo es Los cormos con las cascara se lavaron con
esencialmente tropical y requiere de precipitacio- agua y se cortaron en trozos de 4 x 4 x 4 cm, los
Des altas entre los 1800 y 2500 mm bien distribui- cuales fueron cocidos pOT 0, 10 Y 20 rninutos en
dos, temperaturas entre 25-30 C, buena lurninosi- agua a presi6n ambiental a una temperatura de 98
dad (National Academy of Sciences, 1975) y sue- C. A un segundo grupo de cormos, se les elimin61a
los con buena retenci6n de agua, como son los de cascara y se les trat6 de la rnisma forma que los
la Zona Atlantica baja de Costa Rica. cormos con cascara. La malanga asi procesada se

For su composici6n quirnica, al igual que deshidrat6 en un homo con aire forzado a una
otros tuberculos, este constituye un alimento esen- temperatura de 60 C pOT 48 horas. El material seco
cialmente energ~tico para el cual se ha informado se moli6 en un molino de martillo utilizando una
una digestibilidad de su alrnidon de un 97% (Wong, malla de 1 mm para obtener la harina.
1983); sin embargo, en estudios de crecirniento en
pollos (Fetuga y Oluyemi, 1976) a los cuales se les
ofreci6 dietas con 50% de harina de malanga cruda ..
en comparaci6n con dietas que con ten ian iguales Ensayo blOl6g1co
porcentajes de maiz, harina de yuca 0 de camote, .
se observo pobres rendirnientos para los animales . Con la harma.d~ malanga, ~e prepararon las
con la dieta de malanga en comparacion alas otras dletas cuya compoSlcl6n se descrIbe en el Cuadro
fuentes energeticas. Un estudio llevado a cabo en 1: las cuales se calcula~on de tal maDera que contu:
pollosycerdos(Murilloetal.,1982)aloscualesse vl:ran 10%de p~otema.y 371 kcal/l00 g. ASI
les ofreci6 dietas que contenian harina de malanga mi,8mo, se preparo un~ dleta.contr~l a, base de pro-
cruda, deshidratada y molida, en niveles de 0 hasta tema de leche.y una dleta ~a~a en rutrogeno.
60% de la dieta se observ6 una disminucion en la Estas dletas se SUInlOlstraron a ratas de la
ganancia de pe~o, a medida que se incremento el linea Sprague-Dawley de ~na edad entre 21 y 23
nivel de malanga en la racion. di~~ y con un peso promedi.o del grupo de 44.g. Se

Este pobre comportamiento de los animales utillz6 un total de ocho anlmales POT trataInlento
aliment~dos con malanga, ha sido atribuido a la (cu~tro ma~hos y. cu~~ro hembras), los cuales se
presencia en este tuberculo de sustancias irritantes aloJaron en Jaula~ mdlViduales de rondo lev3;O~ad?
entre las que se hall mencionado alcaloides, gluc6- y e~ ~onde el aliment? y el agua s~ les summlstro
sidos, sapotoxinas, enzimas, asi como la presencia ad Il.bltum ~or. un Pt;n~do de 10 dl~S. Para la eva-
de oxalatos. Se ha mencionado que est os factores luacl6n se SlgUl6 l~ tecruca de la Razon de Proteina
pueden seT destruidos pOT medio de la cocci6n 0 Neta ~~~R) descnta pOT Pel1e~ y Young (1980). Se
fermentaci6n (National Academy of Sciences cuanunco el consumn de allmento y el peso al
1975; Wong, 1983) pero que la naturaleza exact~ inicio y al fin~ del periodo experimental para esti-
del factor irritante en la malanga no ha sido deter- mar la ganancla.
minado con claridad.

El prop6sito de este estudio rue el de deter-
minar el mejor tiempo de procesamiento pOT
cocci6n en malanga con 0 sin cascara y el efecto Aruilisis quimico
que tiene la presencia 0 no de cascara sobre el
crecirniento de animales experimentales. A la malanga procesada con 0 sin cascara se

Ie efectu6 un anaIisis proximal completo siguiendo
los metodos del AOAC (1975). Tambien se deter-

MATERIALES Y METODOS mino el contenido de calcio, magnesio, hierro, co-
bre, manganeso y zinc pOT el metodo de absorcion

Procesarniento de la malanga at6mica (Fick, et al., 1976) asi como el f6sforo
pOT el metodo de Fiske y Subbarrow (1925) modi-

La malanga utilizada en el estudio se cultivo ficado pOT Fick et al. (1976). El contenido de pro-
en la Zona Atlantica del pais a una altitud de 650 teina y humedad de lag materias primas y diet as
msnm, en donde la temperatura anual promedio es experimentales se cuantific6 pOT el metodo de la
de 24,2 C y la precipitaci6n pluvial anual de 3780 AOAC (1975).
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Cuadra 1. Composici6n de las dietas utilizadas en el estudio biol6gico.

Dietas

Ingredientes Con cascara Sin cascara Control

1 23 4 5 67 8

H. malanga, g SO,l 80,1 80,1 SO,I 80,1 80,1 - -

H.soya,g 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 - -
Leche descremada, g - - - - - - 30,0 -

'.Almid6n de malz, g - - - - - - - 61,S 91,S

Aceite de soya, ml 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Aceite bacalao, ml 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Vitaminas, g 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Minera1es, g 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Composici6n qulmica de lag diem

Proteina cruds, % 9,93 10,32 11,27 9,6~ 10,74 10,08 10,42 1,99
(N x 6,15)

Humedad,% 11,80 9,63 11,91 10,50 11,72 10,72 8,74 13,29

Energla, kcal/100g* 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 371,00 372,00 382,00

* Contenido de energla metabolizable calculada.

Arnilisis estadistico el consumo de alimento disminuy6 solo cuando la
malanga rue cocida par 10 minutos. Este mismo

El modelo estadfstico utilizado para el anali- efecto se refleja en el con sumo de protefna cruda y
sis de los datos rue un factorial de 2 x 3 (malan- energia. Con relacion a la ganancia de peso, esta
ga con y sin cascara par ires tiempos de coccion), rue afectada en forma significativa (P < 0,05) par
con ocho repeticiones par tratamiento. Las dife- la coccion, observandose un valor promedio de
rencias entre medias se analizaron par media de la 13,6 g/IO dfas en los animales que consumieron la
prueba de Duncan con un minima de probabilidad malanga crud a y de 34,1 g /10 dias para aquellos
de 5% (Little y Hills, 1972). que la consurnieron cocida par 20 minutos. La uti-

lizaci6n de la proteina y del alimento rue tambien
RESULTAOOS mejorada par la cocci6n en forma significativa

(P < 0,05); los animates alimentados con las dietas
Los resultados de la composicion quimica de que contenian malanga cocida par 10 minutos

la malanga se presentan en el Cuadra 2, en donde mostraron un comportarniento superior a los de
se observa que contiene en promedio 90% de mate- malanga cruda y semejante a los que consurnieron
rial comestible y un 28% de materia seca. Destaca dieta con malanga cocida par 20 minutos.
asf mismo el contenido de protefna que fluctua
entre 5,42% para la malanga sin cascara y 6,56% El efecto de la cascara sabre el valor nutri-
para la con cascara; el contenido de carbohidratos cional de la malanga se presenta en el Cuadro 4. En
(ELN) rue en promedio de 86%. Con relacion a los este caso todas las variables evaluadas fueron afec-
minerales, presenta contenidos bajos con val ores tadas en forma significativa (P < 0,05) y negativa
de calcio de 38 a 49 mg/lOO g y de cobre de solo 4 par la presencia de cascara. Los animates que con-
ppm en promedio. sumieron dieta a base de malanga presentaron un

En el Cuadra 3 se resume el efecto del tiem- consumo de alimento, proteina y energia, ganancia
po de cocci6n sabre el valor nutritivo de la malan- de peso, NPR y conversion alimenticia inferior
ga para animales experimentales. Como se observa, (P < 0,05) al grupo control.
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Cuadra 2. Composicion qu{mica de la harina de malanga (Base seca).

Harina sin Harina con
cascara 1 cascara 1

Porcion comestible del corm02, % 89,64:t 0,83 90,96:t 0,83

Materia seca, % 28,40 :t 0,33 27,7l:t 0,09

Prote{na cruda, % (N x 6,25) 5,42 :t 0,64 6,56:t 1,22

Extracto etereo, % 0,41 :t 0,07 0,47:t 0,01

Fibracruda,% 2,71 :t 0,25 3,33:t 0,13

Cenizas, % 4,28 :t 0,30 4,76:t 0,17

E.L.N., % 3 87,18 :t 1,70 84,88:t 1,38

Calcio, mg/l00g 38,00 :t 2,00 49,00:t 4,00

Fosforo, mg/l00 g 147,00 :t 15,00 163,00:t 6,00

Magnesio, mg/l00 g 283,00 :t 25,00 337,00 :t 15,00

Hierro, mg/kg 52,00 :t 5,00 107,00 :t 22,00

Coble, meg/kg 3,00 :t 1,00 5,00:t 1,00

Manganeso, mg/kg 22,00 :t 7,00 25,00:t 3,00

Zinc, mg/kg 39,00 :t 12,00 48,00:t 7,00

1. Promedio de seis muestras.
2. Corresponde al cormo sin carcara.
3. E.L.N. : extracto libre de nitrogeno.

Cuadra 3. Efecto del tiempo de coccion de la malanga soble el rendimiento de los animales experi-
mentales 1,

Tiempo en minutos

0 10 20

Consumo de alimento, g/10 d{as 99,6a 85,2b 97,4a

Consumo de prote{na, g/l 0 d{as 9,7ab 9,Ob 10,4a

Consumo de energ{a, kcal/l0 dias 370,Oa 316,Ob 361,Oa

Ganancia de peso, g/10 d{as 13,6c 28,6b 34,la

Razon Prote{na Neta NPR 1,3b 3,2a 3,3a

Conversion alimenticia2 9,6a 3,Ob 2,9b

1. Cada valor representa un promedio de 24 animales.
2. Gramos de alimento consumido par gramo de peso ganado.
~,b,c Medias con diferente letra en una misma linea difieren estadisticamente (P < 0,05).
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Cuadra 4. Calidad nutritiva de 1a harina de malanga con y sin cascara.

Harina con Harina sin Control
cascara 1 cascara 1 (Leche)

Consumo de alimento, g/10 dias SO,6c 107,6b 115,6a

Consumo de proteina, g/10 dias S,5c 10,9b 12,la

Consumo de energia, Kcal/10 dias 299,Oc 399,Ob 430,Oa

Ganancia de peso, g/10 dias 22,4c 2S,5b 57,6a

Razon Proteina Neta (NPR) 2,5c 2,7 b 4,Sa

Conversion alimenticia2 6,la 4,2b 2,Oc

1. Cada valor representa un promedio de 24 animales.
2. Gramos de alimento consumido par gramo de peso ganado.
a,b,c Medias con diferente letra en una misma linea difieren estadisticamente (P <0,05).

La interacci6n entre la presencia de cascara y log animates alimentados con la malanga con casca-
el tiempo de cocci6n sabre el valor nutritivo de la ra cocida par 20 minutos, mostraron un comporta-
malanga, se presenta en el Cuadra 5. Tal como se mien to estadisticamente igual a aquellos que reci-
observa el consumo de alimento, prote!na y ener- bieron dietas con la malanga sin cascara cocida par
gia en la harina con cascara mejora al aumentar el 10 6 20 minutos. Los animales con la dieta a base
tiempo de cocci6n, pasando el con sumo de alimen- de malanga cruda y con cascara fueron log que
to de 70 g/ 1 0 dias en la malanga cruda' hasta mostraron menor rendimiento, seguidos par aque-
92 g!10 dias en la malanga cocida par 10 minutos. lias con la dieta con malanga cruda sin cascara. Los
En la malanga sin cascara se observ6 un efecto in- animates alimentados con lag dietas con malanga
verso. cruda 0 cocida pot 106 20 minutos presentaron

La ganancia de peso rue afectada en forma una utilizaci6n de la prote!na (NPR) y del alimen-
positiva par la cocci6n en ambos tipos de harinas; to estadisticamente iguales entre St.

Cuadra 5. 1nfluencia de 1a presencia de cascara y tiempo de coccion sabre el valor nutritional de 1a harina de malanga1.

Harina con cascara Harina sin cascara

Ticmpo de coccion (minutos) 0 10 20 0 10 20

Consumo de alimento, g/10 dias 70,oe 79,sde 92,Obc 120,la 90,scd 102,9b

Consumo de proteina, g/10 dias 7,Od S,2c 10,4b 12,5a 9,Sb 10,4b

Con sumo de energia, Kcal/10 dias 260,Oe 296,Ode 341,Obc 490,Oa 337,Ocd 3S2,Ob

Gananciadepeso,g/10dias 7,6e 26,5c 33,lab 19,6d 30,7b 35,la

Razon Proteina Neta (NPR) 1,Oc 3,3a 3,2a 1,6b 3,2a 3,4a

Conversi6n alimenticia' 12,4a 3,Oc 2,Sc 6,7b 3,Oc 2,9c

1. Cada valor represcnta el promedio dc ocho animalcs.
2. Gramos de alimento consumido par gramos de peso ganado.
a,b,c,d,e Medias con diferente letra en una misma linea difieren estadisticamente (P < 0,05).



48 AGRONOMIA COSTARRICENSE

DISCUSION RESUMEN

Los resultados de este estudio indican que la Se llevo a cabo un estudio en ratas con el
malanga contiene niveles significativos de sustan- prop6sito de investigar el efecto de diferentes
cias que produceD efectos t6xicos en lag ratas. La tiempos de cocci6n y la presencia 0 no de cascara
presencia de este tipo de sustancias ha sido infor- sobre el valor nutricional de la malanga (Colocasia
mado previamente (Clapp et al., 1966; Fiske y Sub- esculenta). Se prepararon tipos de harina, una con
barow, 1925), sin embargo a la fecha no se ban cascara y otra sin cascara, con tres diferentes tiem-
caracterizado. En otro tipo de tuberculos tales co- pos de coccion para cada una de elIas, que fueron:
mo el name y la yuca se ha informado la presen- 0, 10 y 20 minutos a 98 C. Se prepararon dietas
cia de toxicos, especialmente glucosidos cianogeni- que con ternan 81% de harina de malanga, 11,5% de
COg en la yuca (Clapp et al., 1966) y alcaloides y harina de soya, 5% de aceite de soya, 1 % de aceite
esteroides toxicos en el name (Panigrahi y Francis, de hfgado de bacalao y 1,5% de una mezcla de vita-
1'982). Este tipo de sustancias se destruyen en el minas y minerales. Se prepar6 una dieta con leche
caso de la yuca, y el name con el calor (National descremada como control. Se asignaron al alar
Academy of Sciences, 1975). En el presente estu- ocho animates pOT dieta. Los animates se alojaron
dio se encontr6 (Cuadro 3) que las sustancias t6- en jaulas individuales de tela metalica y ternan
xicas presentes en la malanga son destruidas con acceso ad libitum al agua y a la dieta. Se cuantific6
un proceso de coccion con agua a presi6n ambien- la ganancia de peso y el consumo de alimento al
te que fluctua entre 10 y 20 minutos, sin importar inicio y fmal del perfodo experimental que dur6
si el tuberculo rue 0 no pelado previamente. Asi 10 dfas, segun la tecnica convencional de la raz6n
mismo, log resultados indican que la presencia de de protefna neta (NPR).
esas sustancias antinutricionales 0 sustancias inhi. Los resultados del estudio mostraron una
bidoras del crecimiento se encuentran en mayor mejora estadisticamente significativa (P < 0,05)
concentracion en la cascara del tuberculo, tal co- en eI comportamiento de log animales cuando es-
mo ha sido senalado para el name (panigrahi y tOg fueron alimentados con dietas a base de malan-
Francis, 1982), efecto que se reduce cuando se ga cocida. La ganancia de peso observada rue de
cocina 0 se pela el tuberculo. A pesar de encontrar- 13,6; 28,6 y 34,1 g/10 dfas para los animates ali-
se la mayor cantidad de facto res antinutricionales mentados con la malanga cruda, cocida pOT 10 y
en la cascara, tambien hay una cantidad significati- 20 minutos, respectivamente. Se encontr6 que la
va en la porci6n comestible, como se demuestra en presencia de cascara afect6 el comportamiento de
el Cuadro 5, donde se observa que tanto la raz6n log animates, especialmente cuando la malanga se
protefuica neta como la conversi6n alimenticia en suministr6 cruda. La razon de proteina neta (NPR)
la malanga pelada mejoran significativamente con observada rue de 2,5; 2,7 y 4,8 para log animates
la coccion. con dietas que contenian malanga con cascara, sin

Los resultados de este experimento tienen cascara y el control a base de leche descremada.
implicaciones economicas con respecto al uso de la Los resultados indican que la malanga contiene
malanga en la alimentacion animal al demostrar sustancias t6xicas 0 antinutricionales que. son sus-
que es necesario algun tipo de proceso de coccion ceptibles a seT degradadas pOT un proceso de
para lograr una utilizacion adecuada de la malanga, cocci6n entre 10 y 20 minutos a presion atmosferi-
que va a significar un verdadero aumento en log ca. Asimismo, la informacion sugiere que estos
costos para log propositos mencionados. Sin em- compuestos toxicos, se encuentran en mayor con-
bargo, en base a los rendimientos de producci6n de centracion en la cascara del tuberculo.
6800 kg de materia seca/ha en El Salvador (Muri-
llo etal., 1982) y de 59,0 t/ha de material humedo LITERATURA CITADA
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