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ABSTRACT
Effect of heat treatment on the nutritive valueof taro (Colocasioesculenta) with or without peel on laboratory rats. A study with ratswasconductedto
evaluatethe effect of different cooking times with the presenceor abscenseof
peelson the nutritional value of taro (Colocasiaesculenta).Two types of meals
were prepared, one with and the other without peels.Cero, ten and twenty
minute cooking times at 98 C were usedfor the peel and non peel meals.All
sampleswere assayedfor protein quality in diets madeup of 81%of taro 11.5%
soybeanmeal, 5% soybeanoil, 1% cod liver oil and 1.5% of a vitamin and
mineral mixture. A dry milk diet wasusedasthe control. Eight weanlingrats of
the Sprague-Dawlystrain were usedper experimentalgroup and placedin individual all wire screencagesand fed ad-libitum, with water availableall the time.
Weightgainsand feed intake were measuredat the beginingand at the end of
the experiment.The NPR assaylastedthe conventionall0- day period. A significant difference (P < 0.05) was observedon the growth of the rats fed the
cooked taro either with or without peels.Weightgainswere 13.6,28.6 and 34.1
gl10 days for the raw, 10 and 20 minutes cooked taro skinlesstreatments,
respectively.The presenceof peels affected the performanceof the animals,
speciallywith the raw taro treatments.Net protein ratio observedwas 2.5, 2.7
and 4.8 for the treatmentscontainingtaro with peels,without the peelsandthe
control diet, respectively.The results suggestthat taro contains a toxic or
antinutritional substance
that is destroyedby heat exposureat 10 and 20 minutes
under 98 C temperature.The information obtained also showedthat the toxic
compoundsarein higherlevelsin the skin.
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el cual es un antiguocultivo conocidoen los tropicos y subtropicosPOTsuscaracteristicascomestihies (plucknett y De la Pefia, 1971). El cultivo es
esencialmentetropical y requiere de precipitacioDesaltasentre los 1800y 2500 mm bien distribuidos, temperaturasentre 25-30 C, buenalurninosidad (National Academyof Sciences,1975) y suelos con buenaretenci6n de agua,como son los de
la Zona Atlantica baja de CostaRica.
For su composici6n quirnica, al igual que
otros tuberculos,esteconstituyeun alimentoesencialmente energ~ticopara el cual seha informado
una digestibilidadde su alrnidonde un 97% (Wong,
1983); sin embargo,en estudiosde crecirnientoen
pollos (Fetugay Oluyemi, 1976) a los cualesseles
ofreci6 dietascon 50%de harinade malangacruda
en comparaci6ncon dietas que contenian iguales
porcentajesde maiz, harina de yuca 0 de camote,
se observopobres rendirnientospara los animales
con la dieta de malangaen comparacionalas otras
fuentes energeticas.Un estudiollevado a cabo en
pollosycerdos(Murilloetal.,1982)aloscualesse
les ofreci6 dietasque contenianharina de malanga
cruda, deshidrataday molida, en nivelesde 0 hasta
60% de la dieta se observ6una disminucionen la
gananciade pe~o,a medida que seincrementoel
nivel de malangaen la racion.
Este pobre comportamientode los animales
aliment~doscon malanga,ha sido atribuido a la
presenciaen estetuberculo de sustancias
irritantes
entre las que se hall mencionadoalcaloides,gluc6sidos,sapotoxinas,enzimas,asi como la presencia
de oxalatos.Seha mencionadoque estos factores
puedenseTdestruidospOTmedio de la cocci6n 0
fermentaci6n (National Academy of Sciences
1975; Wong, 1983) pero que la naturalezaexact~
del factor irritante en la malangano ha sido determinadocon claridad.
El prop6sito de esteestudio rue el de determinar el mejor tiempo de procesamientopOT
cocci6n en malangacon 0 sin cascaray el efecto
que tiene la presencia0 no de cascarasobre el
crecirnientode animalesexperimentales.
MATERIALES Y METODOS
Procesarniento
de la malanga
La malangautilizada en el estudiosecultivo
en la Zona Atlantica del pais a una altitud de 650
msnm, en dondela temperaturaanualpromedioes
de 24,2 C y la precipitaci6npluvial anualde 3780

mm. No seutilizo ning6n tipo de fertilizaci6n en el
cultivo.
Los cormos con las cascarase lavaron con
aguay se cortaron en trozos de 4 x 4 x 4 cm, los
cualesfueron cocidos pOT0, 10 Y 20 rninutos en
aguaa presi6nambientala una temperaturade 98
C. A un segundogrupo de cormos,seleselimin61a
cascaray se les trat6 de la rnisma forma que los
cormos con cascara.La malangaasi procesadase
deshidrat6 en un homo con aire forzado a una
temperaturade 60 C pOT48 horas.El materialseco
se moli6 en un molino de martillo utilizando una
mallade 1 mm paraobtenerla harina.

..

EnsayoblOl6g1co
.
.
Con la harma.d~malanga,~eprepararonlas
dletas cuya compoSlcl6nse descrIbeen el Cuadro
1: las cualessecalcula~onde tal maDeraque contu:
vl:ran 10%de p~otema.y 371 kcal/l00 g. ASI
mi,8mo,se preparo un~dleta.contr~la,basede protema de leche.yuna dleta ~a~aen rutrogeno.
Estas dletas se SUInlOlstraron
a ratas de la
linea Sprague-Dawleyde ~na edadentre 21 y 23
di~~y con un pesopromedi.odel grupo de 44.g. Se
utillz6 un total de ocho anlmalesPOTtrataInlento
(cu~tro ma~hosy. cu~~rohembras),los cualesse
aloJaronen Jaula~mdlVidualesde rondo lev3;O~ad?
y e~ ~ondeel aliment? y el aguas~les summlstro
ad Il.bltum ~or.un Pt;n~do de 10 dl~S.Parala evaluacl6n seSlgUl6l~ tecrucade la Razonde Proteina
Neta ~~~R)descntapOTPel1e~
y Young (1980). Se
cuanunco el consumn de allmento y el peso al
inicio y al fin~ del periodo experimentalparaestimar la ganancla.

Aruilisisquimico
A la malangaprocesadacon 0 sin cascarase
Ie efectu6 un anaIisisproximal completosiguiendo
los metodosdel AOAC (1975). Tambiense determino el contenido de calcio, magnesio,hierro, cobre, manganesoy zinc pOTel metodo de absorcion
at6mica (Fick, et al., 1976) asi como el f6sforo
pOTel metodo de Fiskey Subbarrow(1925) modificado pOTFick et al. (1976). El contenidode proteina y humedadde lag materiasprimas y dietas
experimentalesse cuantific6 pOTel metodo de la
AOAC (1975).
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Cuadra 1. Composici6nde las dietasutilizadas en el estudio biol6gico.
Dietas
Ingredientes

Con cascara

Sin cascara
4

1

23

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

-

-

Lechedescremada,g

-

-

Almid6n de malz, g

-

-

-

Aceite de soya,ml

5,0

5,0

5,0

5,0

- '.

-

-

5

Control
67

8

30,0

-

-

61,S

91,S

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

Proteina cruds, %
(N x 6,15)

9,93

10,32

11,27

9,6~

10,74

10,08

10,42

1,99

11,80

9,63

11,91

10,50

11,72

10,72

8,74

13,29

371,00

371,00

371,00

371,00

371,00

371,00

372,00

382,00

Composici6nqulmica de lagdiem

Humedad,%
Energla, kcal/100g*

* Contenido de energlametabolizablecalculada.

Arnilisisestadistico
El modelo estadfsticoutilizado parael analisis de los datos rue un factorial de 2 x 3 (malanga con y sin cascarapar ires tiemposde coccion),
con ocho repeticionespar tratamiento. Las diferenciasentre mediasse analizaronpar media de la
pruebade Duncancon un minima de probabilidad
de 5%(Little y Hills, 1972).
RESULTAOOS
Los resultados de la composicion quimica de

el consumode alimento disminuy6 solo cuandola
malangarue cocida par 10 minutos. Este mismo
efecto serefleja en el consumode protefna cruday
energia.Con relacion a la gananciade peso,esta
rue afectadaen forma significativa(P < 0,05) par
la coccion, observandoseun valor promedio de
13,6 g/IO dfas en los animalesqueconsumieronla
malangacruda y de 34,1 g /10 dias para aquellos
que la consurnieroncocidapar 20 minutos.La utilizaci6n de la proteina y del alimentorue tambien
mejorada par la cocci6n en forma significativa
(P < 0,05); los animates alimentados con las dietas
que contenian malanga cocida par 10 minutos

la malangase presentanen el Cuadra2, en donde mostraron un comportarnientosuperior a los de
seobservaque contieneen promedio90%de mate- malangacruda y semejantea los que consurnieron
rial comestibley un 28% de materia seca.Destaca dieta con malangacocidapar 20 minutos.
asf mismo el contenido de protefna que fluctua
entre 5,42% para la malangasin cascaray 6,56%
El efecto de la cascarasabreel valor nutripara la con cascara;el contenido de carbohidratos cional de la malangasepresentaen el Cuadro4. En
(ELN) rue en promediode 86%.Con relaciona los este casotodas las variablesevaluadasfueron afecminerales,presentacontenidos bajos con valores tadas en forma significativa(P < 0,05) y negativa
de calcio de 38 a 49 mg/lOOg y de cobrede solo 4
par la presenciade cascara.Los animatesque conppm en promedio.
sumieron dieta a basede malangapresentaronun
En el Cuadra 3 se resumeel efecto del tiem- consumode alimento,proteina y energia,ganancia
po de cocci6n sabreel valor nutritivo de la malan- de peso, NPR y conversionalimenticia inferior
ga para animalesexperimentales.Como seobserva, (P < 0,05) al grupo control.
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Cuadra2. Composicionqu{micade la harinade malanga(Baseseca).
Harinasin
cascara
1

Harinacon
cascara
1

Porcioncomestibledel corm02, %

89,64:t 0,83

90,96:t

0,83

Materiaseca,%

28,40 :t 0,33

27,7l:t

0,09

Prote{nacruda,% (N x 6,25)

5,42 :t 0,64

6,56:t

1,22

Extractoetereo,%

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. Promediode seismuestras.
2. Corresponde
al cormosin carcara.
3. E.L.N. : extractolibre de nitrogeno.

Cuadra 3. Efecto del tiempo de coccion de la malanga soble el rendimiento de los animales experimentales1,
Tiempo en minutos
0

10

20

99,6a

85,2b

97,4a

9,Ob

10,4a

370,Oa

316,Ob

361,Oa

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

Consumo de alimento, g/10 d{as
Consumo de prote{na, g/l 0 d{as
Consumo de energ{a, kcal/l0 dias
Ganancia de peso, g/10 d{as

9,7ab

1.
Cadavalor representaun 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 1aharina de malanga con y sin cascara.
Harina con
cascara 1

Harina sin
cascara 1

Control
(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

299,Oc

399,Ob

430,Oa

Ganancia de peso, g/10 dias

22,4c

2S,5b

57,6a

Razon Proteina Neta (NPR)

2,5c

2,7b

4,Sa

Conversion alimenticia2

6,la

4,2b

2,Oc

Consumo de energia, Kcal/10 dias

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 cascaray
el tiempo de cocci6n sabre el valor nutritivo de la
malanga, se presenta en el Cuadra 5. Tal como se
observa el consumo de alimento, prote!na y energia en la harina con cascara mejora al aumentar el
tiempo de cocci6n, pasando el con sumo de alimento de 70 g/ 10 dias en la malanga cruda' hasta
92 g!10 dias en la malanga cocida par 10 minutos.
En la malanga sin cascarase observ6 un efecto inverso.
La ganancia de peso rue afectada en forma
positiva par la cocci6n en ambos tipos de harinas;

log animates alimentados con la malanga con cascara cocida par 20 minutos, mostraron un comportamien to estadisticamente igual a aquellos que recibieron dietas con la malanga sin cascaracocida par
10 6 20 minutos. Los animales con la dieta a base
de malanga cruda y con cascara fueron log que
mostraron menor rendimiento, seguidos par aquelias con la dieta con malanga cruda sin cascara.Los
animates alimentados con lag dietas con malanga
cruda 0 cocida pot 106 20 minutos presentaron
una utilizaci6n de la prote!na (NPR) y del alimento estadisticamente iguales entre St.

Cuadra5. 1nfluenciade 1apresenciade cascaray tiempo de coccionsabreel valor nutritional de 1aharinade malanga1.
Harinacon cascara
Ticmpode coccion(minutos)

0

Consumode alimento,g/10 dias

70,oe

Consumode proteina,g/10 dias

7,Od

Consumode energia,Kcal/10 dias

260,Oe

10

Harinasin cascara
20

79,sde

92,Obc

S,2c

10,4b

296,Ode

0
120,la

10

20

90,scd

102,9b

12,5a

9,Sb

10,4b

341,Obc

490,Oa

337,Ocd

3S2,Ob

Gananciadepeso,g/10dias

7,6e

26,5c

33,lab

19,6d

30,7b

35,la

RazonProteinaNeta(NPR)

1,Oc

3,3a

3,2a

1,6b

3,2a

3,4a

12,4a

3,Oc

2,Sc

6,7b

3,Oc

2,9c

Conversi6nalimenticia'
1.
2.

Cadavalor represcntael promediodc ochoanimalcs.
Gramosde alimentoconsumidopar gramosde pesoganado.

a,b,c,d,e Medias con diferente letra en una misma linea difieren estadisticamente (P

< 0,05).
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DISCUSION

RESUMEN

Los resultados de este estudio indican que la
malanga contiene niveles significativos de sustancias que produceD efectos t6xicos en lag ratas. La
presencia de este tipo de sustanciasha sido informado previamente (Clapp et al., 1966; Fiske y Subbarow, 1925), sin embargo a la fecha no se ban
caracterizado. En otro tipo de tuberculos tales como el name y la yuca se ha informado la presencia de toxicos, especialmente glucosidos cianogeniCOgen la yuca (Clapp et al., 1966) y alcaloides y
esteroides toxicos en el name (Panigrahi y Francis,
1'982). Este tipo de sustancias se destruyen en el
caso de la yuca, y el name con el calor (National
Academy of Sciences, 1975). En el presente estudio se encontr6 (Cuadro 3) que las sustancias t6xicas presentes en la malanga son destruidas con
un proceso de coccion con agua a presi6n ambiente que fluctua entre 10 y 20 minutos, sin importar
si el tuberculo rue 0 no pelado previamente. Asi
mismo, log resultados indican que la presencia de
esas sustancias antinutricionales 0 sustancias inhi.
bidoras del crecimiento se encuentran en mayor
concentracion en la cascara del tuberculo, tal como ha sido senalado para el name (panigrahi y
Francis, 1982), efecto que se reduce cuando se
cocina 0 se pela el tuberculo. A pesar de encontrarse la mayor cantidad de facto res antinutricionales
en la cascara,tambien hay una cantidad significativa en la porci6n comestible, como se demuestra en
el Cuadro 5, donde se observa que tanto la raz6n
protefuica neta como la conversi6n alimenticia en
la malanga pelada mejoran significativamente con
la coccion.
Los resultados de este experimento tienen
implicaciones economicas con respecto al uso de la
malanga en la alimentacion animal al demostrar
que es necesario algun tipo de proceso de coccion
para lograr una utilizacion adecuada de la malanga,
que va a significar un verdadero aumento en log
costos para log propositos mencionados. Sin embargo, en base a los rendimientos de producci6n de
6800 kg de materia seca/ha en El Salvador (Murillo etal., 1982) y de 59,0 t/ha de material humedo
en Guapiles, Costa Rica (Rodriguez, 1984), y te.
niendo en cuenta su gran adaptabilidad a suelos
marginates, 1a malanga constituye un cultivo promisorio para la alimentacion humana y animal.

Se llevo a cabo un estudio en ratas con el
prop6sito de investigar el efecto de diferentes
tiempos de cocci6n y la presencia 0 no de cascara
sobre el valor nutricional de la malanga (Colocasia
esculenta). Se prepararon tipos de harina, una con
cascara y otra sin cascara,con tres diferentes tiempos de coccion para cada una de elIas, que fueron:
0, 10 y 20 minutos a 98 C. Se prepararon dietas
que conternan 81% de harina de malanga, 11,5%de
harina de soya, 5% de aceite de soya, 1% de aceite
de hfgado de bacalao y 1,5%de una mezcla de vitaminas y minerales. Se prepar6 una dieta con leche
descremada como control. Se asignaron al alar
ocho animates pOTdieta. Los animates se alojaron
en jaulas individuales de tela metalica y ternan
accesoad libitum al agua y a la dieta. Se cuantific6
la ganancia de peso y el consumo de alimento al
inicio y fmal del perfodo experimental que dur6
10 dfas, segun la tecnica convencional de la raz6n
de protefna neta (NPR).
Los resultados del estudio mostraron una
mejora estadisticamente significativa (P < 0,05)
en eI comportamiento de log animales cuando estOg fueron alimentados con dietas a base de malanga cocida. La ganancia de peso observada rue de
13,6; 28,6 y 34,1 g/10 dfas para los animates alimentados con la malanga cruda, cocida pOT 10 y
20 minutos, respectivamente. Se encontr6 que la
presencia de cascaraafect6 el comportamiento de
log animates, especialmente cuando la malanga se
suministr6 cruda. La razon de proteina neta (NPR)
observada rue de 2,5; 2,7 y 4,8 para log animates
con dietas que contenian malanga con cascara,sin
cascara y el control a base de leche descremada.
Los resultados indican que la malanga contiene
sustancias t6xicas 0 antinutricionales que. son susceptibles a seT degradadas pOT un proceso de
cocci6n entre 10 y 20 minutos a presion atmosferica. Asimismo, la informacion sugiere que estos
compuestos toxicos, se encuentran en mayor concentracion en la cascaradel tuberculo.
LITERATURA CITADA
ASSOCIATION OF OFFICIAL AGRICULTURAL
CHEMISTS.1975. Offic~almethodsof analysis.of
t?e AOAC. 12 ed. WashingtonD.C., The Association.
CLAPP, R.C.; BISSETT, F.H.; COBURN, R.A.; LONG,
Jr. L. 1966. Cyanogenesisin manioc: linamarin and
solinamarin. Phynochem.5: 1323-1328.

V ARGASet aL: Colocasiaesculentapararatas

FICK, K.R.; MILLER, S.A.; FUNK, S.D.; McDOWELL,
L.R.; HOURSER,R.H. 1976. Methodsof mineral
analysisfor plants and animal tissue.Gainesville,
Universityof Florida,Animal ScienceDepartment.
p. irr.
FISKE, C.H.; SUBBARROW, I. 1925. The colorimetric
determination of phosphorous. Journal of Biological Chemistry 66: 375-400.

49

NATIONAL ACADEMYOF SCIENCES.1975.Underexploited tropical plantswith promisineconomicvalue. Washington,D.C.,N.A.S.p. 37-43.
PANIGRAHI, S.; FRANCIS, B. 1982. Digestibility and
possible toxicity of the yam Dioscorea alata. Nutrition Reports International 26: 1007-1013.

FETUGA, B.L.; OLUYEMI, J.A. 1976. The metabolizable
energy of some tropical tuber meals for chicks.
Poultry Science55: 868-873.

PELLET, P.L.; YOUNG, V.R. 1980. Evaluacion nutricional de alimentos protefnicos. Tokyo, Universidad
de Naciones Unidas.
PLUCKNETT, D.L.: DE LA PENA, R.S. 1971. Tara production in Hawai, World Crops 23: 244-249.

LITTLE, T.M.; HILLS, F.J. 1972. Statisticalmethodsin

RODRIGUEZ,W. 1984.Araceascomestibles en Costa Ri-

agricultural research. California, Little and Hills.

ca. In Congreso Agronomico Nacional (6, 1984,
San Jose). San Jose. Colegio de Ingenieros Agronomos. V.2., p.87-107.

MURILLO, B.; OLIVARES, M.; SILVA, L.; CABEZAS,
M.T.; BRESSANI, R. 1982. Valor nutritivo del tuberculo de malanga (Colocasiaesculenta) para cerdos y pollos. Archivos Latinoamericanos de Nutricion 31: 27-43.

WONG, Jaw-Kai. 1983. Taro; a review of Colocasia esculenta and its potentials. Honolulu, University of
Hawaii Press.355p.

