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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de evaluar la calidad proteica de la 

formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2), y su efecto sobre la recuperación 

de la desnutrición inducida en ratas albinas. Para lo cual se emplearon 24 unidades 

experimentales, divididas en dos grupos; 12 ratas para pruebas biológicas y 12 ratas 

para las etapas de desnutrición y recuperación.  

 

El cómputo aminoacídico, en la formulación de harinas presenta como aminoácidos 

limitantes a la lisina y treonina con 76.54 y 98.13 respectivamente.  

 

Para la prueba de Relación de Eficiencia Proteica (PER) se consideró un grupo control 

conformado por dos ratas y un grupo experimental de dos ratas, alimentadas durante 

28 días con dieta a base de caseína y dieta experimental, obteniendo valores de PER 

en los grupos control y experimental de: 2.00 y 1.48 respectivamente; no habiendo 

diferencias significativas (p=0.239).  

 

Para las pruebas de Retención Neta de Proteínas (NPR), Utilización Neta de Proteínas  

(NPU), Digestibilidad Verdadera (DV), se consideraron grupos blanco, control y 

experimental; alimentados durante 10 días, cuyos valores obtenidos fueron: para 

Retención Neta de Proteínas (NPR) en los grupos control y experimental 2.14 y 1.45 

respectivamente, no habiendo diferencias significativas (p=0.076); para Utilización Neta 

de Proteínas  (NPU) en los grupos control y experimental 81.70 y 81.45 

respectivamente, no habiendo diferencias significativas (p=0.935); y para Digestibilidad 

Verdadera (DV) en los grupos control y experimental 90.50 y 93.00 respectivamente, no 

habiendo diferencias significativas (p=0.349). En todos los casos, al utilizar la prueba T-

student, demuestra estadísticamente que no existen diferencias significativas entre los 

grupos control y experimental. 

 



En relación al comportamiento de las medidas morfométricas como peso corporal, 

longitud corporal y longitud de la cola del grupo control y experimental para la etapa de 

recuperación, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Para peso corporal, no existen diferencias significativas (p=0.652); para longitud 

corporal, no existen diferencias significativas (p=0.889); para longitud de la cola, no 

existen diferencias significativas (p=0.808). En todos los casos, al utilizar la prueba T-

student, demuestra estadísticamente que no existen diferencias significativas entre los 

grupos control y experimental. 

  

En relación al comportamiento de peso de los órganos de hígado, cerebro y páncreas, 

en la etapa de recuperación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para peso de hígado, no existen diferencias significativas (p=0.589); para peso de 

cerebro, no existen diferencias significativas (p=0.191); para peso de páncreas, no 

existen diferencias significativas (p=0.803); en todos los casos, al utilizar la prueba T-

student, demuestra estadísticamente que no existen diferencias significativas entre los 

grupos control y experimental. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La nutrición es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en términos 

de Salud Pública es importante vigilar el estado de nutrición y salud en la 

población, para realizar acciones de prevención y evitar mayores costos a los 

individuos, a las familias y a los servicios sanitarios. En los niños es importante 

realizar la vigilancia de los indicadores antropométricos de talla para la edad, 

peso para la edad, peso para la talla, IMC para la edad; además de los niveles 

de hemoglobina.1, 2, 3 

La malnutrición es un problema de Salud Pública en el Perú, condicionado por 

determinantes de la salud, expresados como factores sociales y de desarrollo 

asociados con la pobreza y brechas de inequidad que incluyen causas básicas 

como la desigualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación por 

razones de sexo, raza o credo político; causas subyacentes como baja 

escolaridad de la madre, embarazo adolescente, cuidados insuficientes de la 

mujer al niño, practicas inadecuadas de crianza, falta de acceso a servicios 

básicos y a servicios de salud, asociados con costumbres y prácticas de 

alimentación, estilos de vida algunos ancestrales y otros adquiridos por el cada 

vez más importante proceso de urbanización, y causas directas como 

desnutrición materna, alimentación inadecuada, e infecciones repetidas.4 

Las proteínas de los cereales más importantes y de las leguminosas suelen ser 

deficientes en al menos uno de los aminoácidos esenciales. Las proteínas de los 

cereales como el arroz, el trigo, la cebada, la avena y el maíz son muy pobres en 

lisina y ricas en metionina; por otro lado las legumbres y semillas oleaginosas 

son deficientes en metionina y ricas (o con un contenido adecuado) en lisina.5, 6 
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Algunas proteínas de las semillas oleaginosas, como las del cacahuate, son 

deficiente tanto en lisina como en metionina. Los aminoácidos esenciales cuyas 

concentraciones en las proteínas se hallan por debajo de los niveles de la 

proteína de referencia se denominan aminoácidos limitantes. Los adultos que 

consumen solo proteínas de cereales o solo proteínas de leguminosas, ven 

comprometido el mantenimiento de su salud; los niños menores de 12 años en 

cuyas dietas solo participa una de estas fuentes proteicas, no pueden mantener 

un ritmo normal de crecimiento. Tanto las proteínas animales como las vegetales 

suelen tener una riqueza adecuada (o en exceso) de Histidina, Isoleucina, 

Leucina, Fenilalanina más Tirosina, y Valina. Estos aminoácidos no suelen ser 

limitantes en los alimentos básicos. Es más frecuente que los aminoácidos 

limitantes sean Lisina, Treonina, Triptófano o los sulfurados (Metionina, Cisteína, 

Cistina). La calidad nutritiva deficiente en un aminoácido esencial puede 

mejorarse mezclándola con otra proteína rica en ese aminoácido esencial. Por 

ejemplo, la mezcla de proteínas de cereales con proteínas de leguminosas, 

proporcionan un contenido de aminoácidos esenciales completo y bien 

equilibrado. Las dietas que contienen las cantidades apropiadas de cereales y 

leguminosas además de ser nutricionalmente completas en otros aspectos, son 

apropiadas incluso para el crecimiento. 

La calidad nutritiva de una proteína o una mezcla de proteínas, es ideal cuando 

contiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones que permitan una 

velocidad de crecimiento óptima y una capacidad de mantenimiento óptima. Sin 

embargo, como las necesidades reales en aminoácidos esenciales de los 

diversos individuos que componen una población varían según su estatus 

nutricional y fisiológico, las necesidades de aminoácidos de los niños en edad 

preescolar (2 – 5 años)  son las que suelen recomendarse para todos los 

grupos.5 

El presente estudio sobre la evaluación de la calidad proteica de la formulación 

de harinas de soya (Glicyne max),  avena (Avena sativa L.) y trigo (Triticum 

aestivum l.) (1:1:2)  y su efecto sobre la recuperación de la desnutrición proteica 

inducida en ratas albinas (Rattus norvegicus), consta de cinco capítulos. 
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El primer capítulo de generalidades; considera la introducción, justificación, 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, y los indicadores 

correspondientes. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, que 

trata de la situación nutricional, proteínas alimentarias, proteínas vegetales, soya, 

avena, trigo, y los métodos para evaluar la calidad proteica. En el tercer capítulo 

se presenta la metodología donde se considera el fundamento, procedimiento y 

características, los diversos métodos y pruebas estadísticas consideradas en el 

presente estudio. El capítulo cuarto considera los resultados, análisis y discusión. 

Finalmente en el quinto capítulo se muestran las conclusiones y 

recomendaciones. Además se consideran la bibliografía y anexos.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La malnutrición por déficit o exceso constituyen un serio problema de salud 

pública en los países en desarrollo como Perú. A nivel mundial, 

aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de 5 años de edad 

padecen desnutrición crónica. La desnutrición crónica produce daños 

irreversibles en el desarrollo psicomotor del niño, incrementa el riesgo de 

mortalidad por enfermedades crónicas, por otro lado, el sobrepeso y obesidad 

aumenta el riesgo de enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, y la hipertensión 

en los adultos. 7 

Las prácticas inadecuadas de alimentación que tienen impacto sobre el estado 

nutricional de los niños se debe a la falta de educación nutricional de los padres 

considerándose entre ellas: el abandono de la lactancia materna exclusiva antes 

de los seis meses, la inclusión de manera temprana de alimentos inadecuados 

en la dieta de los niños con la lactancia materna con déficit de macro y 

micronutrientes, así como las condiciones deficientes de higiene. Es importante 

notar que la desnutrición infantil no es exclusiva de los sectores pobres puesto 

que esta afecta a los diferentes estratos sociales. 8, 9 

El término malnutrición proteico-energética, se ha utilizado para describir una 

serie de trastornos caracterizados, principalmente, por el retraso del crecimiento 

de niñas y niños. Sin embargo, este retraso en el crecimiento es solo una 

manifestación de una serie de afecciones al desarrollo físico y mental. Este tipo 

de desnutrición tiene mayor gravedad en menores de tres años, debido a sus 

elevadas necesidades energéticas, proteicas y a su particular vulnerabilidad a las 

infecciones.10 

En el Perú, según el estudio de análisis del INEI y Prisma de las bases de datos 

de las ENDES 92 y 96, las principales causas con fuerte asociación a la 

desnutrición crónica incluyen: la falta de control prenatal en la madre; el tener 

cuatro o más hijos vivos, que representa cuatro veces más la probabilidad de 

tener una niña o niño desnutrido; el bajo peso al nacer, que aumenta en dos 

veces el riesgo de desnutrición; el nivel de instrucción de la madre, el 

analfabetismo o primaria incompleta, aumentan cuatro y dos veces más el riesgo 
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de desnutrición respectivamente; la carencia de servicios higiénicos o la tenencia 

de letrinas, que incrementa en tres veces más la probabilidad de desnutrición de 

la niña o niño; el hecho que la niña o niño sea cuidado por una mujer mayor de 

40 años, la cual duplica el riesgo de desnutrición; el tener viviendas con piso de 

tierra que incrementa el riesgo en un 65%, debido, probablemente, a que el niño 

está más propenso a adquirir infecciones; y la presencia de enfermedad diarreica 

aguda, la cual se asocia con un incremento del 30% en el riesgo de desnutrición. 

11 

En los últimos 30 años en el Perú, se han producido mejoras relativas en algunos 

factores relacionados con la nutrición, sin embargo, su grado de avance y la 

inestabilidad de estos aún condiciona y determina altas cifras de desnutrición, 

particularmente en los niños de las zonas más pobres del país. Según las 

encuestas ENDES y ENDES CONTINUA, la desnutrición crónica en niños 

menores de cinco años para el año 1996, por población de referencia de la 

NCHS, era de 36,5% a nivel nacional, siendo de 53,4% en la zona rural y 25,9% 

en la zona urbana.  En nuestro país, según el patrón OMS, la prevalencia de DCI 

en niños menores de cinco años ha disminuido de 28,5% en el 2007 a 18,1% en 

el 2012 a nivel nacional. Esta situación nos coloca por debajo de países como 

Guatemala (48%), Honduras (29,4%), Haití (28,5%), Bolivia (27,1%), Nicaragua 

(21,7%), Belice (21,6%), El  Salvador (19,2%), Panamá (19,1%) y Guyana 

(18,2%) en el ámbito de América Latina (ENDES 2012). 10, 12 

La calidad de las proteínas de los alimentos depende de su contenido de 

aminoácidos esenciales. La FAO ha planteado que la proteína de un alimento es 

biológicamente igual o superior a la establecida para cada aminoácido en una 

proteína de referencia, como en el caso de las proteínas del huevo, carne y en 

general las de origen animal, pero estos alimentos por el costo son menos 

asequibles por las familias de las zonas urbano marginales.10, 9 

Las proteínas biológicamente incompletas que poseen uno o más aminoácidos 

limitantes, es decir aquellos que se encuentran en menor proporción que el 
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mismo aminoácido de la proteína de referencia, disminuye la utilización de las 

proteínas de los alimentos 13, 14, 9, 15 

Los alimentos de origen vegetal como las leguminosas o cereales, constituyen un 

porcentaje importante en los menús de las familias del poblador peruano, 

aportando energía y otros macro y micronutrientes; pero ambos poseen 

aminoácidos limitantes que disminuyen la eficiencia de su utilización y es 

necesario complementarlos con otros para mejorar su calidad. Esto puede 

lograrse combinando entre sí, un cereal más una leguminosa, dado que las 

leguminosas son pobres en aminoácidos azufrados, y los cereales como trigo, 

arroz, maíz, son pobres en lisina (el maíz es también pobre en triptófano y el 

arroz en treonina). En la mezcla de estos dos alimentos de la leguminosa y del 

cereal como mezcla, permite mejorar el cómputo aminoacídico y con ello la 

calidad biológica de la proteína de la mezcla, proceso llamado complementación 

aminoacídica. 13, 14, 9, 15   

 

En el caso de la soja, es el alimento más rico en proteínas de cuantos nos ofrece 

la naturaleza ya que contiene un 36.5%, la carne con menos del 20% y los 

huevos con un 12.5%, quedan muy por detrás. Es deficitaria en el aminoácido 

metionina pero contiene suficiente lisina para superar la deficiencia de lisina de 

los cereales. Las proteínas de la soja se digieren y absorben con la misma 

facilidad que la leche de vaca. Posee de 16% a 26% de aceite formado por 

triglicéridos de ácidos grasos poliinsaturados, casi la mitad del total (46 a 49%), 

especialmente ácido linoleico. Omega 6, y 30% de ácidos grasos saturados. 

Aproximadamente 1,5 a 2,5% de los lípidos se encuentra en forma de lecitina, 

con función emulsionante al incorporarse a formulaciones de alimentos. El 20.9% 

de su peso es hidratos de carbono, y están formados por diversos 

oligosacáridos, sacarosa, y una pequeña parte de almidón. En 100g de soja 

aporta más de la mitad de las necesidades diarias de vitamina B1 y B2, la quinta 

parte (el 20%) de Vitamina B6 y Vitamina E, 15.7 mg de hierro (cinco veces más 

que la carne). La digestibilidad es de 85%, lo que hace que sea mejor 

aprovechada durante la digestión para beneficio muestro. 6, 16, 17, 18 
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En el caso de la avena, sus proteínas son abundantes con 16.9%, pero 

relativamente pobre en lisina y treonina; sin embargo contiene cantidades 

elevadas de metionina, por lo que combinada con legumbres (deficitarias en 

metionina) o con leche (deficitaria en aminoácidos azufrados), se obtienen 

proteínas completas de un alto valor nutritivo, equiparable a la carne, pescado o 

huevos. Es el cereal más rico en nutrientes, contiene (80% ácidos grasos 

insaturados, destacando el linoleico, y 20% saturados) más del doble de grasas 

que el trigo. En 100g de alimento hay 72.2 g de carbohidratos totales de fácil 

asimilación y lenta absorción, proporcionando energía por varias horas y 

destacan; Almidón, fructuosa, mucílagos y fibra. Rica en fósforo, y hierro 

(4.72mg/100g, superando a la carne que no sobrepasa los 3mg/100g) y en 

vitamina B1. Posee una digestibilidad de 80%, haciendo mejor su absorción y 

aprovechamiento.19, 6,  20 

 

En el trigo, el aporte de proteínas en todo el grano es de 13%, pero es deficiente 

en el aminoácido lisina la cual es insuficiente para cubrir las necesidades del 

organismo; Sin embargo posee abundante metionina. El 90% de las proteínas 

del trigo están conformadas por la gluteína y gliadina. El porcentaje lipídico del 

grano es bajo 1.56%, de las cuales la mitad se encuentra en el germen y en el 

salvado, en su mayor parte son ácidos grasos poliinsaturados, predominando el 

linoleico. El nutriente más abundante son los carbohidratos con 76%, donde la 

mayor parte es almidón, es buena fuente de vitaminas B1, B2, B6, niacina, 

folatos y Vitamina E. No contiene Vitamina C, ni B12, ni Provitamina A. Aporta 

buenas cantidades de fósforo, magnesio, hierro y potasio. La digestibilidad del 

trigo esta alrededor del 85% ya que es una proteína vegetal. 6, 21, 22 

 

Por lo tanto el presente proyecto de investigación es relevante ya que se busca 

la complementación proteica, mejorando el aporte de aminoácidos en la mezcla 

de harinas de soya avena y trigo; siendo la soya rica en lisina y que bien 

complementa la deficiencia de este aminoácido en la avena y el trigo, así mismo 

la deficiencia de metionina de la soya sería complementada con el aporte 

abundante de metionina de la avena y el trigo. Es fruto de la revisión bibliográfica 
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que se propone esta mezcla de harinas de soya, avena y trigo para alcanzar la 

calidad proteica necesaria y brindar todos los aminoácidos que organismo 

necesita para su buen funcionamiento y mantenimiento, además de su buen 

aporte de vitaminas B1, B2 y de hierro principalmente. Así entonces la 

formulación de esta mezcla es una muy buena propuesta que busca fomentar su 

consumo para aprovechar todos los nutrientes que aporta y prevenir en forma 

natural deficiencias de baja ingesta de proteínas, y así puedan ser considerados 

en sus preparaciones diarias, o como una alternativa para la industria, y que 

como contribución a la sociedad podría llegar a ser usado como un producto 

alternativo de consumo para que la población mejore su estado nutricional 

aprovechando la complementariedad de los aminoácidos, proteínas de alta 

calidad y el mejoramiento de la digestibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la calidad proteica de la formulación de harinas de soya, avena y trigo 

(1:1:2) y su efecto sobre la recuperación de la desnutrición proteica inducida en 

ratas albinas. Arequipa 2016? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la calidad proteica de la formulación de harinas de soya, 

avena y trigo (1:1:2) y el efecto sobre la recuperación de la 

desnutrición proteica inducida en ratas albinas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.4.2.1. Evaluar el Cómputo Aminoacídico de las proteínas de la 

formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2) 

1.4.2.2. Evaluar la Calidad Proteica de la formulación de harinas de soya, 

avena y trigo (1:1:2) mediante pruebas biológicas 

1.4.2.3. Inducir a desnutrición y recuperación nutricional a las unidades de 

experimentación para los grupos blanco, control y experimental, 

específicos para estas dos etapas.  

1.4.2.4. Evaluar a las ratas albinas desnutridas mediante medidas morfo-

métricas 

1.4.2.5. Evaluar la recuperación nutricional mediante las medidas 

morfométricas de las ratas albinas que son alimentadas con la 

formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2) 

1.4.2.6. Analizar el comportamiento del peso del hígado, cerebro y páncreas 

de los grupos blanco, control y experimental para las etapas de 

desnutrición y recuperación nutricional 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La calidad proteica de la formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2) 

tiene efecto en la recuperación de ratas desnutridas 
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1.6. VARIABLES 

1.6.1. Variable Independiente 

- Dieta a base de la formulación de harinas de soya, avena y trigo 

 

1.6.2. Variables Dependientes 

- Calidad Proteica 

- Medidas Morfométricas 

 

1.7. INDICADORES 

1.7.1. Indicadores de la Variable Independiente 

- Aminoácidos Limitantes (mg), Aporte de kilocalorías (Kcal), 

macronutrientes (g)  y micronutrientes (mg)  de la mezcla de harinas 

 

1.7.2. Indicadores de la Variable Dependiente 

- Calidad Proteica: Relación de Eficiencia Proteica (PER), Retención 

Neta de Proteínas (NPR), Utilización Neta de Proteínas (NPU) y 

Digestibilidad Verdadera (DV)  

- Longitud  corporal (cm), longitud de la cola (cm), peso corporal (g), peso 

del hígado (g), peso del cerebro (g), y peso del páncreas (g). 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 

Independiente 

    

Dieta a base de 

la formulación de 

harinas de soya, 

avena y trigo 

Harina 

resultante de 

la molienda de 

la soya con 

harina de 

avena y trigo 

Capacidad de 

una proteína de 

un alimento de 

la dieta para 

incorporarse en 

las proteínas de 

otros alimentos 

-Aminoácidos Limitantes (mg) 

-Aporte de kilocalorías (Kcal) 

-Macronutrientes (g) 

-Micronutrientes (mg) 

Razón 

Variables  

Dependientes 
    

Calidad proteica 

Capacidad 

para cubrir los 

requerimientos 

de nitrógeno y 

aminoácidos y 

que pueden 

utilizarse para 

la síntesis 

proteica 

Gramos de 

nitrógeno en 

carcasa y en 

heces de las 

unidades 

experimentales 

-PER (Ganancia de peso en    

gramos) 

-NPR (gramos de proteína 

para el mantenimiento) 

-NPU (gramos de nitrógeno 

retenido  en carcasa) 

-DV    (gramos de nitrógeno en 

heces) 

Razón 

Medidas 
morfométricas 

Mediciones 
anatómicas en 
unidades 
experimentale
s para valorar 
cambios en su 
crecimiento. 

Longitudes en 
centímetros y 
pesos en 
gramos 

-Longitud  de la rata (cm) 
-Longitud de la cola (cm) 
-Peso corporal (g) 
-Peso hígado (g) 
-Peso cerebro (g) 
-Peso páncreas (g) 
 

Razón 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SITUACIÓN NUTRICIONAL  

 

2.1.1. Situación de la Desnutrición Crónica infantil y Anemia en el Perú  

En nuestro país, según el patrón OMS, la prevalencia de DCI en niños 

menores de cinco años ha disminuido de 28,5% en el 2007 a 18,1% en el 

2012, cifra con la que el Perú ha alcanzado, y superado, los objetivos de 

desarrollo del milenio, que para el año 2015 era llegar a 18,5%. (ENDES 

2012). Según el área de residencia, la mayor proporción de DCI en niños 

menores de 5 años se encuentra en áreas rurales; siendo 3 veces más 

que en los residentes de áreas urbanas al año 2012  (31,9% rural, 10,5% 

urbano). Según regiones naturales, en el año 2012 los mayores 

porcentajes de DCI se presentan en niñas y niños menores de 5 años de 

la sierra y la selva (29,3 y 21,6% respectivamente). Según el tipo de 

seguro al que pertenecen los niños menores de 5 años, se puede observar 

que la DCI en niñas y niños afiliados al SIS tiene una disminución 

sostenida entre el año 2009 (32,5%) y el 2012 (25,6%); sin embargo, para 

aquellos que no tienen seguro, disminuyó del 2009 (16,9%) al año 2012 

(15,5%); y para aquellos niños que pertenecen a ESSALUD se ve una 

disminución entre el año 2009 (8,6%) el año 2012 (7,1%). La DA, la DC y 

la anemia en menores de 5 años, muestran una tendencia similar pero no 

en intensidad. Del 2000 al 2011, la DA reveló una reducción a casi la 

tercera parte (1,1% versus 0,4%), mientras que la DC pasó de 31,6% a 

19,6% y la anemia de 50,4% a 30,7%. Vale la pena destacar que en los 

tres casos la reducción fue más evidente en el período 2005–2011. 12, 23 
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2.1.2. Estado Nutricional de menores de 5 años de los EESS 24 

La proporción de DC en nuestro país muestra en el tiempo una tendencia 

a decrecer, disminuyendo del 2009 al 2015 un total de 6,4 puntos 

porcentuales según el patrón de crecimiento de OMS 2006 (Ver Figura 1). 

En relación a niños atendidos en los EESS, las proporciones más altas de 

DC continúan perteneciendo a Huancavelica, Cajamarca y Chota, 

calificadas como de prevalencia alta, le siguen Cutervo, Amazonas y 

Andahuaylas aunque clasificadas de prevalencia moderada según los 

valores de corte de importancia para salud pública de la OMS (Ver tabla1). 

 

Figura 1. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años atendidos 

en establecimientos del Ministerio de Salud. Patrón OMS. 2009-2015 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Sistema de Información del Estado Nutricional. 

 

 

Tabla 1. INDICADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL 

 MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ 

NDICADORES 

Niños menores de 5 años (OMS) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Proporción de desnutrición crónica 25,2 24,0 23,2 22,1 20,9 19,4 18,8 

0 – 5 meses 11,7 11,0 10,3 10,0 9,9 9,9 9,8 

6 – 11 meses 14,6 13,5 12,8 12,1 11,7 11,0 11,0 

12 – 23 meses 27,6 25,8 25,0 23,6 22,4 20,8 20,5 

24 – 35 meses 33,9 31,7 30,1 28,9 27,2 25,2 23,7 

36 – 47 meses 35,1 33,4 31,5 30,3 28,7 26,8 25,0 

48 – 59 meses 34,9 32,9 31,8 30,0 27,7 25,5 24,1 
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NDICADORES  

Niños menores de 5 años (OMS) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Proporción de desnutrición global 5,5 5,0 4,3 4,1 3,8 3,6 4,7 

Proporción de desnutrición aguda 3,0 2,7 2,3 2,1 1,9 1,3 1,5 

Proporción de sobrepeso 6,3 6,2 6,4 6,4 6,7 6,8 6,2 

Proporción de obesidad 2,9 2,7 2,7 2,6 2,7 2,4 1,5 

Niños menores de 3 años (OMS)        

Proporción de desnutrición crónica 22,2 21,1 20,4 19,3 18,1 16,9 16,7 

Proporción de desnutrición global 5,3 4,8 4,2 4,1 3,8 3,6 4,4 

Proporción de desnutrición aguda 2,8 2,4 2,0 1,9 1,7 1,4 1,6 

Proporción de sobrepeso 6,7 6,6 6,7 6,8 7,1 7,2 6,5 

Proporción de obesidad 3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 2,5 1,5 

Anemia        

Proporción de anemia <5 años s.d. s.d. s.d. 34,9 43,7 50,0 45,2 

Proporción de anemia <3 años s.d. s.d. s.d. 37,2 47,3 54,5 49,8 

                  Fuente: INS/CENAN-DEVAN-SIEN 
                  s.d. Sin dato 

 

Respecto a la proporción de niños con DA, experimentó un ligero 

incremento, 0,2 puntos porcentuales con relación al año 2014. Para el 

2015, la proporción de Desnutrición Aguda más alta la tuvo nuevamente 

Ucayali con 3,2%; A nivel nacional y en cada Diresa/Geresa/DISA la 

proporción se mantuvo como aceptable según la clasificación de la OMS 

(<5%), contando con el 65,6% de ellas que no superaron el promedio 

nacional de 1,5%. 

 

La proporción del sobrepeso se ha mostrado con poca variación en el 

periodo 2009 al 2015, y en el último año alcanzado el 6,2%, su valor más 

bajo en los últimos cinco años. Afecta a 1 de cada 16 niños. Las Diresa 

Tacna y Moquegua presentaron las prevalencias más altas, tal como viene 

ocurriendo desde el año 2013.  

La proporción de obesidad en niños menores de 5 años, ha disminuido en 

1,4 puntos porcentuales en el periodo del 2009 al 2015, siendo la 

disminución de 0.9 puntos porcentuales tan sólo en el 2015, afectando a 1 

de cada 67 niños a nivel nacional. El Sobrepeso y obesidad juntos, 

alcanzó en el 2015 el 7,7% a nivel nacional, es decir, 1 de cada 13 niños 

presentó sobrepeso u obesidad en el país,  

 



24 
 

La desnutrición global contrariamente a la tendencia de disminución que 

venía mostrando desde el 2009 al 2014, se incrementó en el 2015 en 1,0 

punto porcentual, alcanzando el 4,6% a nivel nacional, afectando casi a 1 

de cada 22 niños.  

Con relación a Anemia en menores de cinco años, la proporción de 

anemia disminuyó en 4,8 puntos porcentuales alcanzando una proporción 

de 45,2%, aún calificada por la OMS como grave problema de salud 

pública. El 62,5% de las Diresa presentaron proporciones consideradas 

como Grave problema de salud pública, 1,9 puntos porcentuales más que 

el año 2014.  

 

2.1.3. Factores que influyen en la Desnutrición Proteica 

En el Perú, según el estudio de análisis del INEI y Prisma de las bases de 

datos de las ENDES 92 y 96, las principales causas con fuerte asociación 

a la desnutrición crónica incluyen: 10 

- Falta de control prenatal en la madre 

- Tener cuatro o más hijos vivos, que representa cuatro veces más la 

probabilidad de tener una niña o niño desnutrido 

- Bajo peso al nacer, que aumenta en dos veces el riesgo de desnutrición 

- Nivel de instrucción de la madre – el analfabetismo o primaria 

incompleta aumentan cuatro y dos veces más el riesgo de desnutrición 

respectivamente 

- Carencia de servicios higiénicos o la tenencia de letrinas, que 

incrementa en tres veces más la probabilidad de desnutrición de la niña 

o niño 

- La niña o niño sea cuidado por una mujer mayor de 40 años, la cual 

duplica el riesgo de desnutrición 

- Tener viviendas con piso de tierra que incrementa el riesgo en un 65%, 

debido, probablemente, a que el niño está más propenso a adquirir 

infecciones 
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- Presencia de enfermedad diarreica aguda, la cual se asocia con un 

incremento del 30% en el riesgo de desnutrición 

 

2.2. PROTEINAS ALIMENTARIAS  

La palabra Proteína, proviene del griego “proteios” que significa “primordial” o 

“primer lugar”, fue sugerida por Berzelius para llamar así, al material que 

describiera el químico holandés Mulder en 1838 como “sustancia compleja” en 

cuya composición intervenía el nitrógeno (N), y la cual, era sin duda la más 

importante de todas las sustancias conocidas en el “reino orgánico”. Aunque 

dentro del campo nutricional, no son las que aportan más energía, si son 

esenciales, pues las proteínas constituyen uno de los nutrimentos de mayor 

trascendencia en los seres vivos. 25 

2.2.1. Aminoácidos esenciales 

El ser humano necesita un total de veinte aminoácidos, de los cuales, 11 

de ellos nuestro propio organismo los sintetiza y no necesitamos 

adquirirlos de la dieta, éstos son llamados no esenciales o dispensables. 

Los nueve restantes no somos capaces de sintetizarlos y deben ser 

aportados por la dieta. Los aminoácidos que adquirimos obligatoriamente 

de la dieta son los denominados aminoácidos esenciales, o actualmente 

llamados indispensables, a saber: histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina (y cisteína), fenilalanina (y tirosina), treonina, triptófano, y valina. 

Ya que la metionina es un precursor de la cisteína y la fenilalanina de la 

tirosina, estos aminoácidos se consideran normalmente en parejas. Si falta 

uno solo de ellos no será posible sintetizar ninguna de las proteínas en la 

que sea requerido dicho aminoácido. Esto puede dar lugar a diferentes 

tipos de desnutrición, según cual sea el aminoácido limitante, es decir, el 

aminoácido que no se encuentra en la proteína alimentaria y por tanto, no 

contribuye a la síntesis de nuevas proteínas.  
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El triptófano, la lisina y la metionina son los aminoácidos esenciales que 

representan mayores problemas para la nutrición humana, debido a que 

su carencia es típica en poblaciones que tienen difícil acceso a productos 

de origen animal, y en las cuales, los cereales o los tubérculos se 

convierten en la base de su alimentación. El déficit de aminoácidos 

esenciales afecta mucho más a los niños que a los adultos. 

 

La lisina es requerida en el cuerpo para la creación de carnitina, usada en 

el metabolismo de las grasas. Este aminoácido estimula la síntesis de 

colesterol en el hígado. Cuando las dietas son altas en lisina y arginina 

(proteína animal) existe una correcta estimulación de la síntesis de 

colesterol, mientras que dietas bajas en estos aminoácidos no estimulan 

en gran medida la síntesis de colesterol. Comúnmente es un aminoácido 

limitante en dietas vegetarianas estrictas en las que está en poca cantidad 

en granos vegetales. También participa en la producción de colágeno y 

elastina, uniéndose a ellos; es una acción dependiente de la enzima 

lisiloxidasa la cual requiere cobre. Por lo tanto, la deficiencia de cobre, 

puede conducir a imperfecciones en el colágeno o elastina. 

 

La metionina es usada en la manufactura de taurina, el cual es un 

aminoácido importante para la función cardiaca, así como un 

neurotransmisor en el cerebro. Se ha encontrado que la deficiencia de 

metionina está asociada a una ingesta de proteína de baja calidad. Su 

deficiencia también puede resultar en síntesis pobres de fosfatidilcolina, y 

otros fosfolípidos. Estas sustancias son esenciales para la función del 

sistema nervioso, así como para prevenir la aglutinación de células 

sanguíneas. La metionina también es convertida en homocisteína, la cual 

es nuevamente convertida en metionina por medio de la ruta de trans-

sulfuración. La homocisteína no se debe acumular en el cuerpo, si esto 

sucede, se asocia a un riesgo creciente a la enfermedad cardiaca y 

ateroesclerosis (enfermedad que se presenta en arterias coronarias). Una 

conversión pobre de homocisteína a metionina es causada por la 
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deficiencia de vitamina B6 en personas genéticamente susceptibles. Este 

defecto genético no permite una conversión adecuada de homocisteína a 

metionina. Esto se asocia con un riesgo elevado de ateroesclerosis. 

 

El triptófano es un precursor del neurotransmisor serotonina. Éste modula 

los patrones de sueño y humor, y por ello su deficiencia se ha relacionado 

con trastornos depresivos. Sin embargo, a nivel nutricional su deficiencia 

representa un problema mayor, ya que es un precursor de la niacina 

(vitamina B3) y la deficiencia de ambos tiene relación directa con la 

Pelagra (enfermedad característica por la presencia de dermatitis, 

demencia y diarrea), la cual se presenta en poblaciones cuya dieta esta 

basada en harina de maíz (escasa en este aminoácido). 

 

La histidina es un aminoácido esencial sólo para niños, ya que la privación 

de éste aminoácido en bebes de 3 meses o menos, conlleva a la aparición 

de eczema como una forma de dermatitis. Ésta desaparece cuando la 

histidina es suplementada por medio de la dieta. El desorden genético del 

metabolismo de la histidina visto en algunos niños no permite que el 

aminoácido se metabolice correctamente, lo que ocasiona que éste se 

acumule en sangre; aunque es poco común, causa defectos del habla, y 

déficit mental. Este problema parece no presentarse en adultos.  

 

En la Tabla 2, se muestran los requerimientos diarios de los 9 

aminoácidos indispensables que, en 1985 publicaron, la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, y la Universidad de Naciones Unidas 

(WHO/FAO/UNU por sus siglas en inglés). Estas estimaciones son en 

base a miligramos por kilogramo de peso por día, y es valorado según el 

grupo de edad. 
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Tabla 2. Requerimientos estimados de aminoácidos (a) 

Requerimientos, mg / kg × día, por grupo de edad 

Aminoácido 

Infantes, 
Edad 3-4 
meses 

(b) 

Niños,  
Edad ~2 

años 
(c) 

Niños,  
Edad 10-12 años 

(d) 

 
Adultos 

(e) 

Histidina 28 ? ? 8-12 

Isoleucina 70 31 28 10 

Leucina 161 73 42 14 

Lisina 103 64 44 12 

Metionina más cisteína 58 27 22 13 

Fenilalanina más tirosina 125 69 22 14 

Treonina 87 37 28 7 

Triptófano 17 12.5 3.3 3.5 

Valina 93 38 25 10 

Total sin histidina 714 352 214 84 

a De WHO (1985). 
b Basado en las cantidades de aminoácidos en leche materna o de vaca que proveen niveles que apoyan el buen 
crecimiento.  
c Basado en el balance de nitrógeno suficiente para apoyar la adecuada ganancia de tejido magro (16mg N / kg × día). 
d Basado en el rango superior de requerimiento para un balance positivo de nitrógeno. 
e Basado en el estimado mayor de requerimiento para alcanzar el balance de nitrógeno 

 

2.2.2. Proteínas completas, incompletas y complementarias 25 

Las proteínas alimentarias a menudo se clasifican como “completas” o 

“incompletas” según su contenido en aminoácidos. Las proteínas 

completas son aquellas proteínas alimentarias que contienen los nueve 

aminoácidos indispensables en concentraciones suficientes para cubrir los 

requerimientos de los seres humanos. Las proteínas incompletas son 

proteínas alimentarias deficientes en uno o más aminoácidos de los nueve 

aminoácidos esenciales que deben ser proporcionados por los alimentos  

 

El concepto de proteínas complementarias está basado en la obtención de 

los nueve aminoácidos indispensables por la combinación de alimentos 

que tomados aisladamente serían considerados como proteínas 

incompletas. Dos o más proteínas incompletas pueden ser combinadas de 

tal forma que la deficiencia de uno o más aminoácidos esenciales pueda 

ser compensada por otra proteína y a la inversa. Cuando se combinan, 

estas proteínas complementarias proporcionan todos los aminoácidos 
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esenciales necesarios para el cuerpo humano consiguiendo un patrón 

equilibrado de aminoácidos que se usan eficientemente. Otra forma de 

obtener aminoácidos indispensables es combinar una pequeña cantidad 

de una proteína completa con grandes cantidades de proteínas 

alimentarias incompletas. 

 

Un ejemplo de combinación de proteínas complementarias es la mezcla 

de proteínas alimentarias de la soya y maíz o de la harina de trigo y la 

caseína. En estos casos la calidad de las proteínas de la mejor 

combinación excede a la de las fuentes proteicas proporcionadas 

individualmente, por lo que el efecto de combinarlas es sinérgico. En el 

siguiente Cuadro 1, se muestran algunas combinaciones ideales para 

obtener proteína de mejor calidad. 

 

                          Cuadro 1. Combinaciones excelentes de proteínas alimentarias. 

COMBINACIONES EXCELENTES EJEMPLOS 

Granos – Leguminosas Arroz/frijoles, sopa de alverjitas/ tostada, lenteja/arroz 

Granos – Lácteos Fideos/queso, budín de arroz, emparedado de queso 

Leguminosas – Semillas Garbanzo/semillas de sésamo como aliño 

* Otras combinaciones, lácteos/semillas, lácteos/legumbres, granos/semillas, son menos eficaces 

en virtud de que las calificaciones químicas son similares y no se complementan eficazmente 

 

 

En el pasado, los nutriólogos consideraban que las proteínas incompletas 

tenían que consumirse al mismo tiempo para ser complementarias. 

Actualmente se acepta que las proteínas complementarias de los 

alimentos consumidas a lo largo del día, en combinación con las reservas 

corporales de aminoácidos, generalmente aseguran un balance de 

aminoácidos adecuado. (American Dietetic Association, 2009). 
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2.2.3. Calidad Proteica  

La “Calidad” de una proteína está relacionada fundamentalmente con su 

composición en aminoácidos esenciales y con su digestibilidad. Las 

proteínas de alta calidad son las que contienen todos los aminoácidos 

esenciales en proporciones más elevadas que las riquezas de referencia 

FAO/OMS/UNU y una digestibilidad comparable o superior a la de las 

proteínas de la clara de huevo o de la leche. Las proteínas animales son 

de mejor calidad que de origen vegetal. 5  

 

2.3. PROTEINAS VEGETALES  

Llamada proteína incompleta, son de menor valor biológico que las proteínas 

animales. Los aminoácidos de las proteínas vegetales son absorbidos alrededor 

de 70%. Las proteínas incompletas o parcialmente incompletas mantienen la 

vida, pero varían de las cantidades suficientes de algunos aminoácidos 

necesarios para el crecimiento; puesto que los aminoácidos ingeridos en exceso 

no pueden ser almacenados de ningún modo en el organismo, la máxima 

eficacia se consigue cuando se aporta todos los aminoácidos en las proporciones 

adecuadas a un mismo tiempo. 15 

 

2.3.1. Ventajas y desventajas de las proteínas vegetales 

Ventajas 

Son más económicas que las proteínas de origen animal estructural y 

funcionalmente es similar a las proteínas de origen animal. El valor 

biológico es menor que las proteínas de origen animal, pero por lo general 

está alrededor del 80%. Al mezclarse 2 ó 3  alimentos vegetales en 

diversas proporciones correspondientes, se logran mejorar la calidad de la 

proteína. 
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Desventajas 

Su absorción no es tan favorecida como las proteínas de origen animal. 

Una alimentación a base de proteínas vegetales no satisface los 

requerimientos nutricionales, se dan en poca cantidad y más aún si el 

aporte energético es insuficiente. 

 

2.3.2. Mezcla de vegetales 

La calidad de las proteínas de la dieta se puede mejorar combinando 

fuentes proteicas con diferentes aminoácidos limitantes. Las dietas 

basadas en un único alimento básico vegetal, no favorecen un crecimiento 

óptimo porque la dieta no tiene una cantidad suficiente del aminoácido 

limitante para proporcionar sustratos para la síntesis proteica. Si se añade 

a la dieta otra proteína vegetal que contenga en abundancia el aminoácido 

limitante, la combinación proteica es complementaria; los aminoácidos 

esenciales son adecuados para sustentar la síntesis de proteínas.  El 

concepto de proteínas suplementarias es relevante en poblaciones que no 

consumen proteína animal o presentan un riesgo de tener una dieta poco 

variada. 26 

 

2.3.3. Características de  la mezcla de alimentos 9, 15 

Las mezclas que se ofrecen deben tener entre otras las siguientes 

características: 

- Son nutricionalmente balanceadas 

- Ser de fácil digestibilidad 

- Que el costo sea razonable 

Una comida balanceada es aquella que se prepara con una combinación 

de alimentos que proporcionan:  

- La cantidad adecuada 

- La calidad necesaria de nutrientes (Proteínas, carbohidratos, lípidos, 

vitaminas, minerales, agua) que el organismo necesita para crecer y 

funcionar con normalidad.13 
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2.4. SOYA 

2.4.1. Aspectos Generales 

La soja, originaria del norte y centro de China, ha sido y continúa siendo 

un alimento milenario de los pueblos de Oriente. Sin embargo, la 

expansión a gran escala se efectuó en la cuarta década del siglo XX en 

Estados Unidos: desde 1954 y hasta la actualidad, lidera la producción 

mundial con unos 80 millones de toneladas. El segundo productor 

internacional es Brasil, fue introducida en 1882. El tercer lugar en 

producción es Argentina, empezando sus cultivos en 1862.  18, 27, 28. 

Para Junio del 2012, Estados Unidos es productor de soya con el 35% de 

la producción mundial de soya. Sin embargo el cultivo de soja en América 

del sur ha aumentado en los últimos años. Ya que  Brasil, Argentina, 

Uruguay, Bolivia y Perú tienen el 50% de la producción mundial. 29 

 

Morfología del grano de Soya 

La semilla de soja consta de tres partes principales, la llamada cobertura 

de la semilla, también conocida como testa o cáscara (8%), los 

cotiledones (90%) y el germen o hipocotílico (2%). El grano de soja está 

recubierto por una cobertura llamada tegumento que es la protección ante 

los agentes externos del grano, este mismo tiene la particularidad de no 

estar muy adherido, y se separa de forma sencilla. Contiene un área 

fácilmente identificable conocida como hilum que tiene un color distinto al 

resto de la cobertura de la semilla. Algunas variedades tienen un hilum 

negro, otros grises o color café. 18, 27 
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Tabla 3. Producción de los principales cultivos, según  

Departamento, 2014 (toneladas métricas) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego - 
Dirección General de Evaluación y 
Seguimiento de Políticas - Dirección  de 
Estadística Agraria. 

 

La Tabla 3, nos muestra las toneladas métricas producidas de Soya, 

según región 2014, donde se observa que Amazonas tiene la mayor 

producción, enseguida de Cajamarca, Piura, San Martín, Cuzco,  etc. 

2.4.2. Valor Nutritivo 

La semilla de esta leguminosa contiene proteína (40%), se considera 

como oleaginosa debido a que tiene un alto contenido de grasa (20 %), 

hidratos de carbono (25%), agua (10%) y cenizas (5%) Desde su punto de 

vista alimenticio sus principales componentes son la proteína y la grasa. 30 

Las proteínas de soya tienen un bajo contenido de metionina, por tanto, 

este problema se puede paliar si se consume conjuntamente con otros 

alimentos que la complementen. Con el fin de aumentar su valor proteico, 

se recomienda que se sometan a un proceso de cocción a temperaturas 

superiores a 60 ºC; de esa forma se destruye una sustancia que contiene 

y que actúa como inhibidor de los enzimas encargados de la digestión de 

las proteínas. De forma similar a los huevos, contiene de 1-5% 
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de lecitina,  grupo de fosfolípidos capaces de provocar la emulsión de las 

grasas, lo que facilita su disolución en agua y acelera su metabolismo, 

evitando así la formación de depósitos de grasa en las paredes de las 

arterias. En 100 g de soja aporta 15,7 mg de hierro, cinco veces más que 

la carne, cantidad que suple las necesidades diarias de este mineral; al 

tratarse de hierro no hem, la presencia simultánea de vitamina c 

proveniente de la dieta, incrementa notablemente su absorción. Tiene un 

bajo contenido en Na,  por lo que resulta ideal para las personas 

hipertensas y afecciones cardiocirculatorias. Posee también una gran 

cantidad de vitaminas B1, B2 B6 y vitaminas E y  E y K. La soja es pobre en 

vitamina C y apenas contiene provitamina A. Su contenido en fibra 

dietética es elevado (4.5 % del peso de las semillas), en su mayor parte 

soluble, lo que reduce la absorción de los hidratos de carbono contenidos 

en ella y facilita el tránsito intestinal. 6, 16, 31 

En la tabla 4, muestra el contenido de aminoácidos indispensables en 

distintos alimentos, así como los patrones de aminoácidos utilizados para 

comparar la calidad de las proteínas, y por esto se utiliza para fortificar 

productos a base de cereales como el maíz y el trigo (Levinson, 1974) 

 

                              Tabla 4. Patrón de aminoácidos de algunos alimentos 

 
*IAA = Índice de Aminoácidos 
Fuente: Adaptado de “The Growing Challenge” 1997. 
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En la Tabla 5, se presenta la composición química proveniente del frijol de 

soya 

Tabla 5. Composición química del Frijol de soya 

NUTRIENTES 
Cantidad en 100g de 

alimento 

Energía  (kcal) 401 

Proteínas (g) 28.2 

Grasa total (g) 18.9 

Carbohidratos totales (g) 35.7 

Fibra cruda (g) 4.6 

Cenizas (g) 5.5 

Calcio (mg) 314 

Fósforo (mg) 759 

Zinc (mg) 4.89 

Hierro (mg) 8.30 

Retinol (µg) 5.00 

Tiamina (mg) 0.73 

Riboflavina (mg) 0.41 

Niacina (mg) 2.60 

Vitamina C (mg) 6.00 

Fuente: Tabla de Composición Química  de los Alimentos 

Peruanos. Lima 2008 

 

La Tabla 6, muestra una comparación de los componentes principales del 

grano integral de soya con cáscara y del grano sin cáscara. 

Tabla 6. Los componentes del grano integral de soya 32 

 

En el Cuadro 2, se muestran algunas de las características nutricionales 

del frijol de soya, en relación a las proteínas, lípidos, hidratos de carbono y 

fibra dietaria. Así mismo en la Tabla 7, se presenta el contenido de 

aminoácidos esenciales y valor nutritivo de las proteínas de diferentes 

fuentes proteicas, además de algunas pruebas biológicas 

. 
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Cuadro 2. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DEL FRIJOL DE SOYA 
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Tabla 7. CONTENIDO EN AMINOÁCIDOS ESENCIALES Y VALOR NUTRITIVO DE LAS PROTEÍNAS  
DE DIVERSOS ORÍGENES (mg/g de proteína) 5 

 

 

 

  
Fuente de Proteínas 

 

Propiedad (mg/g de proteína) 
 

Huevo 
Leche 

de vaca 

Carne 
de 

vacuno 
Pescado Trigo Arroz Maíz Centeno Soja 

Alubias 
(hervidas) 

Guisante 
Cacahue- 

huete 
Judía 

Francesa 

Concentración del aminoácido (mg/g 
de proteína) 

 

             

His 22 27 34 35 21 21 27 20 30 26 26 27 30 
Ile 54 47 48 48 34 40 34 35 51 41 41 40 45 
Leu 86 95 81 77 69 77 127 67 82 71 70 74 78 
Lys 70 78 89 91 23a 34a 25a 32a 68 63 71 39a 65 
Met + Cys 57 33 40 40 36 49 41 37 33 22b 24b 32 26 
Phe + Tyr 93 102 80 76 77 94 85 79 95 69 76 100 83 
Thr 47 44 46 46 28 34 32b 29b 41 33 36 29b 40 
rp 17 14 12 11 10 11 6b 11 14 8a 9a 11 11 
Val 66 64 50 61 38 54 45 46 52 46 41 48 52 
Aminoácidos esenciales totales 512 504 480 485 336 414 422 356 466 379 394 400 430 
Riqueza en proteína (%) 12 3.5 18 19 12 7.5 - - 40 32 28 30 30 
Puntuación química (%)  (basada en 
el patrón FAO/OMS)  

100 100 100 100 40 59 43 55 100 73 82 67  

PER 3.9 3.1 3.0 3.5 1.5 2.0 - - 2.3 - 2.65 - - 
VB (en ratas) 94 84 74 76 65 73 - - 73 - - - - 
NPU 94 82 67 79 40 70 - - 61 - - - - 
a  Principal aminoácido limitante              
b  Segundo aminoácido limitante.              
 
Nota: La puntuación química se define como el cociente de la cantidad de aminoácido esencial limitante presente en 1 g de la proteína ensayada dividida por la cantidad del mismo 

aminoácido presente en 1 g de la proteína de referencia. PER, coeficiente de eficacia proteica; VB, valor biológico; NPU, utilización neta de proteína. 
Fuente: Química de los Alimentos, Department of Food Science. University of Wisconsin – Madison.   
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2.4.3. Sustancias no nutritivas 6 

Las semillas de soja contienen abundantes sustancias químicas que 

no son verdaderos nutrientes en el estricto del término, pero ejercen 

notables acciones en el organismo. Algunas de ellas como las 

isoflavonas, están consideradas como elementos fitoquímicos. El 

descubrimiento de estas sustancias constituye uno de los más 

grandes avances de la ciencia en los últimos años. Estas son las 

más destacadas: 

 

Isoflavonas 

Constituyen el componente no nutritivo más importante de la soja. A 

él se deben la mayor parte de sus propiedades terapéuticas. Son un 

tipo de fitoestrógenos (hormonas femeninas de origen vegetal), que 

ejercen una acción similar a la de los estrógenos, pero sin sus 

efectos indeseables.  

Las isoflavonas más importantes de la soja son la genisteína 

(descubierta en 1987) y la daidzeína. Según algunos investigadores, 

los productos de soja aportan entre 100 y 200 mg de isoflavonas por 

cada 100 g, aunque según otros las cantidades son algo menores. El 

aceite de soja y las fórmulas para lactantes a base de soja, no los 

contienen. 

 

Fitosteroles 

Son sustancias similares al colesterol, pero de origen vegetal. Tienen 

el efecto de impedir la absorción del colesterol contenido en los 

alimentos, reduciendo así su nivel en la sangre. 

 

Inhibidores de las proteasas 

Estas sustancias están presentes en la soja y en menor proporción, 

en otras legumbres. En dosis altas, tal como se encuentran en la soja 

cruda, resultan tóxicas y se consideran como un factor antinutritivo. 
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Sin embargo al procesar la soja (cocción, remojo, fermentación, etc.) 

se reduce mucho su concentración. 

En dosis bajas, tal como se encuentran en la soja cocinada o en sus 

derivados, los inhibidores de las proteasas ejercen una valiosa 

acción anticancerígena, por un mecanismo aún no bien conocido.  

 

Ácido fítico 

Se encuentra sobre todo en el salvado de los cereales, y también en 

la soja. Aunque dificulta la absorción del hierro y de otros minerales, 

es capaz de neutralizar la acción de las sustancias cancerígenas que 

se ingieren con los alimentos 

 

Factores antinutritivos 

Como todas las legumbres, las semillas de soja contienen sustancias 

tóxicas. Se las conoce como factores antinutritivos, debido a que 

interfieren en la absorción de otros nutrientes. 

Afortunadamente, los factores antinutritivos de la soja desaparecen 

en su mayor parte o totalmente cuando se procesa de cualquiera de 

estas formas: 

- Remojo en agua y cocción 

- Fermentado 

- Germinado de las semillas 

- Procesado industrial 

 

2.4.4. Formas de Consumo 

Los dos productos de mayor consumo de la soja son la legumbre y el 

aceite, sin embargo también existen variedad de formas de consumo 

como: Harina, Leche de soja, Okara, Tofú, Brotes de soja, Sojas 

vegetales, Verdes (edamamé), Lecitina, Miso, Salsa de soja, 

Tempeh, Soja texturizada, Natto, Soynuts, Mantequilla de soynut, 
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Mayonesa, Yogurt, Jugos, Carne de soya muy consumida en la dieta 

vegetariana, etc. 31, 28   

 

2.5. AVENA 

2.5.1. Aspectos Generales 

La avena, como todas las otras variedades de granos, pertenece a la 

familia Poaceae. La avena (Avena sativa L.), herbácea anual de la 

familia de las gramíneas, es la más importante entre las avenas 

cultivadas y se cree que su origen es asiático. El cultivo de avena es 

anual y se utiliza en la nutrición de humanos y animales. Con el 

desarrollo en el campo de la nutrición, la avena fue reconocida como 

alimento saludable a mediados de 1980 por sus efectos en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares y por lo tanto se 

convirtió en un alimento popular para la nutrición humana. A nivel 

mundial la producción de avena para los meses de septiembre y 

octubre del 2015 es de 22,6 millones de toneladas. 6, 33, 34  De 

acuerdo a las estimaciones del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en la temporada 

2012/13 se produjeron 21 millones de toneladas de avena, cifra 

inferior a los 22,5 millones de toneladas de la temporada anterior. 35 

  

2.5.2. Valor Nutritivo 

Las proteínas de la avena son abundantes (16,9%) y muy digestibles. 

Contienen todos los aminoácidos esenciales, aunque no en la 

proporción óptima. La avena es relativamente pobre en lisina y en 

treonina, mientras que tiene un exceso de metionina. Por el contrario, 

las leguminosas son ricas en lisina y treonina, pero carecen de 

metionina. Por eso la combinación de cereales como la avena y de 

leguminosas es muy provechosa, pues las proteínas de ambos tipos 
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de alimentos se complementan para formar una proteína completa. 

La avena es el cereal más rico en nutrientes, ya que contiene más 

del doble de grasas que el trigo y más proteínas. Las grasas de la 

avena son insaturados en un 80% entre los que destaca el linoleico, 

y 20% de grasas saturadas. El predominio de grasas insaturadas 

tiene un efecto regulador sobre la síntesis de colesterol. Los hidratos 

de carbono se asimilan fácilmente y se absorben con lentitud, por lo 

que proporcionan energía durante varias horas después de haber 

sido ingeridos, destacan el almidón, fructuosa (muy recomendable 

para diabéticos, al no precisar de insulina para ingresar a la célula), 

mucilagos (retiene el agua, constituye un tipo de fibra soluble, 

lubricando y suavizando el interior del conducto digestivo; muy 

recomendados en casos de gastritis y colitis). Es muy rica en fósforo, 

en hierro (con sus 4,72mg/100g, supera a la carne que no sobrepasa 

los 3mg/100g) y en B1.6  A continuación en la Tabla 8, se presenta la 

composición química de la avena. 

 

Tabla 8. Composición química de la avena 
 

Fuente: Tabla de Composición Química  de los Alimentos 

Peruanos. Lima 2008 

NUTRIENTES 
Cantidad en 100g 

de alimento 

Energía  (kcal) 326 

Proteínas (g) 13.3 

Grasa total (g) 4.0 

Carbohidratos totales (g) 72.2 

Fibra cruda (g) 1.7 

Cenizas (g) 1.7 

Calcio (mg) 49 

Fósforo (mg) 407 

Zinc (mg) 3.97 

Hierro (mg) 4.10 

Tiamina (mg) 0.15 

Riboflavina (mg) 0.09 

Niacina (mg) 1.00 

Vitamina C (mg) 0.00 
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2.5.3. Formas de Consumo 

Avena con leche, Batido de avena, Barra energética, Licuado de 

avena, Copo de avena con frutas, Hamburguesa de avena, 

Albóndigas de avena, Arroz con avena, etc. 

 

2.6. TRIGO 

2.6.1. Aspectos Generales 36 

Su origen se remonta a la antigua Mesopotamia, existen hallazgos de 

restos de grano de trigo que datan del año 6700 a.C. (Gómez- 

Pallarés, León y Rosell, 2007). Es uno de los cereales de mayor 

producción mundial junto con el maíz y el arroz, abastecen el 80% de 

la producción total de alimentos. El trigo es el cereal más consumido 

por el hombre occidental y es cultivado en 115 países siendo los 

principales productores China, Estados Unidos e India (Serna-

Saldívar, 2009). La palabra trigo proviene del latín Triticum cuyo 

significado es quebrado, triturado o trillado y hace referencia al 

proceso que se sigue para separar la semilla de su cascarilla. El 

grano de trigo es fácil de transportar y almacenar, utilizándose para 

obtener una gran variedad de productos, tales como harina, harina 

integral, sémola y malta. (Gómez Pallarés et al., 2007; Serna 

Saldívar, 2009). 

El Trigo en el Perú 37 

En el Perú, el trigo fue introducido por los españoles en forma casual 

alrededor del año 1540, en una remeza de garbanzos. El trigo se 

cultiva actualmente en casi todos los climas, desde el nivel del mar 

hasta los 4000 metros de altitud. El 97% de la superficie cultivada se 

encuentra ubicada en la sierra y el 3% en la costa. Los 

departamentos de mayor área sembrada son: Ancash, La Libertad, 
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Cajamarca, Ayacucho y Junín. En la actualidad, el Perú no alcanza a 

cubrir la demanda interna, por lo que importamos más de un millón 

de toneladas anuales. Se cosecha poco trigo por los bajos 

rendimientos en el cultivo y se deben principalmente a lo siguiente: 

Baja fertilidad de los suelos, Mala preparación de terreno, No se 

abona, Baja densidad de siembra (poca semilla), Mala selección de 

semilla (mezclada, bajo poder germinativo, variedad, etc.), No se 

realizan las labores culturales en forma oportuna.  

2.6.2. Valor Nutritivo 

El 90% de las proteínas del trigo está constituido por gluteína y 

gliadina, dos proteínas que cuando se aíslan del resto de 

componentes del grano y se mezclan con agua  forman una masa 

esponjosa llamada gluten. Simplificando se puede decir que el gluten 

es el contenido proteínico del endospermo del trigo, es decir su 

harina blanca (sin germen ni el salvado). Gracias al gluten, la masa 

“sube”, es decir, se expande por la acción del gas carbónico que se 

que se forma durante la fermentación. Al expandirse el gluten, y 

debido a su elasticidad, se forman los típicos “ojos” del pan. Sin 

embargo, el gluten presenta dos inconvenientes: Puede producir 

intolerancia en determinados casos. Esto ocasiona una enfermedad 

conocida como celiaquía en los niños, o esprúe en los adultos, Por 

otro lado es una proteína incompleta, pues aunque contiene todos los 

aminoácidos esenciales, su proporción en lisina es insuficiente para 

cubrir las necesidades del organismo. Es interesante notar que la 

proteína del germen de trigo, que es un tipo diferente a la del gluten, 

contiene también un exceso de lisina. Contiene 1.56% de grasa, de 

los cuales más de la mitad se encuentra en el germen y en el 

salvado. Se trata en su mayor parte de ácidos grasos 

poliinsaturados, entre los que predomina el linoleico.6 De ácidos 

grasos saturados se encuentran presentes del 11 al 26% y de no 
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saturados del 72 al 85% de total de lípidos (Gómez-Pallarés et al., 

2007). 36  El trigo es una buena fuente de vitaminas B1, B2, B6, niacina, 

folatos y vitamina E. No contiene vitaminas C, B12, ni provitamina A. 

El trigo aporta buenas cantidades de fósforo, magnesio, hierro y 

potasio, así como diversos oligoelementos como el cinc, el cobre y 

manganeso. El mineral más escaso es el calcio.6 En la Tabla 9, se 

muestra la composición química del trigo.  

Tabla 9. Composición química del trigo 

NUTRIENTES 
Cantidad en 100g de 

alimento 

Energía  (kcal) 303 

Proteínas (g) 10.3 

Grasa total (g) 1.9 

Carbohidratos totales (g) 74.7 

Fibra cruda (g) 3.0 

Cenizas (g) 1.5 

Calcio (mg) 36 

Fósforo (mg) 314 

Zinc (mg) 2.98 

Hierro (mg) 3.87 

Retinol (µg) 0.00 

Tiamina (mg) 0.42 

Riboflavina (mg) 0.17 

Niacina (mg) 3.89 

Vitamina C (mg) 4.80 

Fuente: Tabla de Composición Química  de los  Alimentos 

Peruanos. Lima 2008 

 
2.6.3. Formas de Consumo 

La forma más habitual de consumo del trigo es en harina, molidas las 

semillas, y usada para elaborar pan con o sin levadura, galletas y 

pasteles, además de como espesante de salsas y recubridor de los 

alimentos en frituras. A los bebés, a partir de la edad recomendada, 

podemos ofrecérselo en pan, papillas industriales o hechas en casa, 

además de en sémola. La pasta como los fideos puede llevar huevo, 
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en forma de guiso caldoso, otras presentaciones son el bulgur y el 

seitán, derivados del trigo, que ofrecen especial riqueza en proteína y 

micronutrientes. 

2.7. MÉTODS PARA EVALUAR LA CALIDAD PROTEICA 13, 9, 15 

Si bien es cierto, que existen varios métodos para evaluar la calidad 

proteica de los alimentos, en los siguientes párrafos se trataran aquellos 

que realmente tienen relevancia y han logrado sobrevivir a la 

experimentación y a la crítica de diferentes investigadores, estos métodos 

nos conducirán a verificar la calidad de una proteína que está dada por el 

contenido de aminoácidos y su disponibilidad, en relación a una 

determinada necesidad que puede ser considerada en condiciones 

prácticas como un patrón de requerimientos, según se trate de la especie y 

el fin del objetivo.  

Los métodos para medir la calidad de las proteínas pueden agruparse en: 

a) Métodos basados en el incremento del peso corporal: Relación de 

Eficiencia Proteica (PER); Retención Neta de Proteínas (NPR) 

b) Métodos basados en la ganancia del nitrógeno corporal: Utilización 

Neta de Proteínas (NPU), Valor Biológico (VB) y Digestibilidad (D) 

 

2.7.1. Métodos Químicos 

2.7.1.1. Cómputo aminoacídico 13, 9, 15 

El cómputo aminoacídico permite estimar la calidad 

proteínica de un alimento o una dieta. Para determinarla se 

calcula el porcentaje en que se encuentra cada aminoácido 

esencial de la proteína en estudio en relación a la 

concentración del aminoácido de las recomendaciones del 

lactante, pre-escolar y escolar. El aminoácido esencial que 

muestra el menor porcentaje se va a denominar aminoácido 
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limitante de la proteína, y su valor porcentual es el computo 

aminoacídico. 

 

2.7.2. Métodos Biológicos 

2.7.2.1. Relación de Eficiencia Proteica (PER) 13, 9, 15 

Es una medición bastante simple, consisten en controlar el 

crecimiento de animales jóvenes, alimentados con una 

proteína problema, y relacionar los gramos de peso ganado 

con los gramos de proteína ingerida.  

El método es original de Osborne y Mandel (1919) y con 

ligeras modificaciones es el mismo que se usa hasta hoy en 

día. Los autores recomendaban administrar cada proteína a 

su concentración óptima en la dieta., por convención 

internacional, para evitar ensayos previos, las proteínas se 

ensayan a una concentración del 10% en la dieta. 

La experiencia se realiza generalmente en ratas machos, 

animales de 20 a 23 días de edad, se las mantiene en jaulas 

individuales y el ensayo dura cuatro semanas. El método 

tiene una serie de ventajas y desventajas. 

 

Ventajas 

- Necesita poco trabajo analítico, la única determinación 

que se requiere es la del nitrógeno en la dieta. 

- Por trabajar con jaulas individuales, se puede aplicar 

cálculos estadísticos. 

- Puede ensayarse en cualquier organismo en 

crecimiento. 
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Desventajas 

- No siempre el peso ganado es fiel reflejo de la 

proteína depositada; determinadas dietas pueden 

provocar retención de agua y/o depósitos exagerados 

de lípidos. 

- Algunas proteínas administradas al 10% no producen 

crecimiento e incluso pueden condicionar descenso 

del peso; en estos casos el numerador es cero o 

negativo y después de cuatro semanas de 

experimentación no se obtiene ningún resultado. 

- Los resultados se ven influenciados por la cantidad de 

dieta ingerida y, por lo tanto, la palatabilidad incide en 

forma importante. 

- La escala en la cual oscilan los valores de PER es 

bastante corta y va de 0 a 4. 

 

2.7.2.2. Retención Neta de Proteínas (NPR) 13, 9, 15 

Este método fue desarrollado por Bender y Dolly (1957), en 

un intento de resolver algunos problemas asociados al PER. 

La Retención Neta de Proteínas es un análisis que solo dura 

10 días y se incluye un grupo de alimentación sin proteína 

para estimar las necesidades de mantenimiento. El factor de 

pérdida de peso es calculado determinando el promedio de 

pérdida de peso en el grupo sin proteínas. 

 

2.7.2.3. Utilización Neta de Proteínas (NPU) 13, 9, 15 

El método es original de Miller y Bender (1995), goza de 

bastante prestigio y se le emplea profusamente; reúne 

características de rapidez, exactitud, reproductibilidad y 
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versatilidad que lo hacen especialmente apta para el trabajo 

rutinario, como también para fines de investigación. Este 

método consiste en medir el porcentaje del nitrógeno ingerido 

que el organismo retiene. 

Este método determina  el nitrógeno en carcasa desecada 

del animal 

 

2.7.2.4. Digestibilidad Verdadera (DV) 13, 9, 15 

La digestibilidad es un dato biológico bastante interesante 

pero no es por si solo un índice de calidad, es sólo uno de los 

factores condicionantes de ella. Digestibilidad es la fracción 

de nitrógeno ingerido y que es absorbido por el animal. Se 

expresa porcentualmente. 

Para una mejor cuantificación de la absorción y por lo tanto 

de la digestibilidad, se hace necesario estimar la cantidad de 

nitrógeno que no proviene de la dieta, sino más bien de la 

descamación del tubo digestivo, de los jugos y secreciones 

de la flora intestinal que constituye una pérdida inevitable de 

nitrógeno fecal que generalmente se designa como: 

Nitrógeno fecal aproteico y se utiliza para corregir el 

nitrógeno fecal que aparece en las heces y que proviene de 

la proteína ingerida. Resulta igual a Nitrógeno fecal – 

Nitrógeno fecal aproteico, el nitrógeno absorbido corregido es 

igual a Nitrógeno ingerido – (Nitrógeno fecal – Nitrógeno 

fecal aproteico). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo experimental 38 

 

3.2. MEZCLA ALIMENTICIA 

Para este trabajo de investigación la dieta experimental fue a base de la 

formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2). 

 

3.3. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó 24 ratas de la raza 

Wistar de 21 a 23 días de nacidas adquiridas del bioterio de la Facultad de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. Se utilizaron 12 

unidades experimentales para la Evaluación de la Calidad Proteica de la 

formulación de harinas de soya, avena y trigo mediante las Pruebas 

Biológicas; y se utilizaron 12 ratas específicas para las Etapas de 

Desnutrición y Recuperación Nutricional.  

Para las Pruebas Biológicas, se dividieron las 12 unidades experimentales 

en tres grupos: Grupo Blanco (4 ratas alimentadas sin aporte proteico); 

Grupo Control (4 ratas alimentadas con Caseína como aporte proteico) y 

Grupo Experimental (4 ratas alimentadas a base de la formulación de 

harinas de soya, avena y trigo).  

 

Para las etapas de Desnutrición y Recuperación Nutricional, se utilizaron 12 

unidades experimentales divididas en tres grupos: Grupo Blanco (4 ratas, 

donde dos fueron sacrificadas al inicio del estudio y a las otras dos a los 14 

días); Grupo Control (4 ratas alimentadas con caseína como aporte proteico 

al 50% de sus necesidades nutricionales, donde dos ratas fueron 
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sacrificadas a los 14 días y después las otras dos ratas fueron recuperadas 

con el aporte del 100% de sus necesidades nutricionales  y sacrificadas a 

los 28 días) y  Grupo Experimental (4 ratas fueron alimentadas con caseína 

como aporte proteico al 50% de sus necesidades nutricionales, donde dos 

ratas fueron sacrificadas a los 14 días y después las otras dos ratas fueron 

recuperadas con el aporte del 100% de sus necesidades nutricionales a 

base de la mezcla de harinas de soya, avena y trigo, y sacrificadas a los 28 

días) .  

A continuación se presenta la distribución de las unidades experimentales 

que se utilizaron para la ejecución de las Pruebas Biológicas y para las 

Etapas de Desnutrición y Recuperación Nutricional. 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES PARA 

PRUEBAS BIOLÓGICAS 

UNIDADES EXPERIMENTALES PARA LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 

GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

TOTAL  DE 

UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

GRUPOS 

EXPERIMENTALES 

TOTAL  DE 

UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

GRUPO BLANCO 4 GRUPO BLANCO 4 

GRUPO CONTROL 4 GRUPO CONTROL 4 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
4 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
4 

TOTAL 12 TOTAL 12 

 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión 15, 39, 40 

- Ratas machos 

- Ratas de 21 a 23 días de nacidas 

- Ratas de un mismo progenitor 

- Ratas con cola intacta y uniforme 
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3.3.2. Criterios de Exclusión 

- Ratas con enfermedades evidentes 

- Ratas con malformaciones 

- Ratas nacidas después 23 días de nacidas 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA 

3.4.1. Cómputo Aminoacídico 

3.4.1.1. Fundamento 

El cómputo aminoacídico permite estimar la calidad 

proteínica de un alimento o una dieta, calculando el 

porcentaje en que se encuentra cada aminoácido esencial de 

la proteína en estudio, en relación a la concentración  del 

aminoácido de recomendación (preescolar). El aminoácido 

que muestra valor menor a 100% se denomina limitante de la 

dieta. 

Tan solo basta considerar las cantidades de Lisina, 

aminoácidos azufrados totales (metionina más cisteína) 

triptófano y treonina, ya que son los que con mayor 

frecuencia son los limitantes en las proteínas que consume el 

hombre. 

3.4.1.2. Procedimiento 

- Utilizando la Tabla de Composición Química de  los 

Alimentos Peruanos (*), se calculó la cantidad  de proteínas 

de cada alimento en la cantidad indicada. 

- Se determinó la cantidad de nitrógeno de cada alimento 

dividiendo el total de proteínas de los alimentos  por 6.25 g. 

- Se utilizó el contenido de aminoácidos de los alimentos en 

estudio, multiplicando la cantidad de nitrógeno de cada 

alimento por la cantidad de lisina, metionina, treonina y 

triptófano del alimento respectivo. 
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- Se sumó el contenido de cada aminoácido y luego se 

dividió entre el total de nitrógeno por cada aminoácido. 

- El valor porcentual de cada aminoácido esencial de la dieta 

en relación a las recomendaciones de los aminoácidos (pre-

escolar), se determinó de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

Cómputo 

Aminoacídico
=

mg de aminoácido esencial en 1 g de proteína de la dieta en estudio

mg. de aminoácido esencial de la recomendación del Pre − escolar∗ x100 

(*) Recomendaciones de lisina, metionina, treonina y triptófano del pre-escolar. 

3.4.2. Pruebas Biológicas 

3.4.2.1. Consideraciones Generales 

3.4.2.1.1. Ambiente de experimentación 13, 9, 15 

Las condiciones del lugar donde fueron alojadas 

las ratas, se tomaron en cuenta: 

- La temperatura del ambiente fue 

aproximadamente 22°C 

- La humedad relativa fue de 70% 

- Los ruidos estresantes fueron controlados 

- La entrada y salida del ambiente se 

estandarizó. El horario fue de 9:00 - 10:00 a.m. 

todos los días 

- Se utilizaron jaulas metálicas de acero 

galvanizado con fondo de malla de alambre 

para evitar la coprofagia 

- Los recipientes donde se brindó la alimentación 

fueron de metal y sujetados a la jaula 

- El agua brindada fue en recipientes de vidrio y 

se cambiaron cada tres días 

- Las heces se recolectaron todos los días y 

fueron guardadas en papel Kraft 
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- Las dietas se brindaron en una cantidad 

determinada todos los días y el consumo fue 

registrado  en las fichas de control de consumo 

de alimentos (ver anexo N° 01) y los residuos 

fueron eliminados. 

 

3.4.2.2. Unidades Experimentales 

El presente estudio utilizó 12 ratas, adquiridas de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la U.N.S.A. y el estudio tuvo un 

Diseño Completo al Azar 41, en los cuales se formaron los 

siguientes tratamientos (ver esquema N°1) 

 

- Grupo Blanco: Este grupo estuvo conformado por cuatro 

unidades experimentales y recibieron una dieta sin 

proteínas por un tiempo de 10 días. Las pruebas 

biológicas que se aplicaron fueron tres: Retención Neta de 

Proteínas (NPR), Utilización Neta de Proteínas (NPU) y 

Digestibilidad Verdadera (DV), luego serán sacrificadas. 

 

- Grupo Control: Este grupo estuvo conformado por cuatro 

unidades experimentales. Dos ratas recibieron una dieta 

con proteínas a base de caseína durante 10 días; las 

pruebas biológicas que se aplicaron fueron tres: Relación 

Neta de Proteínas (NPR), Utilización Neta de Proteínas 

(NPU) y Digestibilidad Verdadera (DV), luego fueron 

sacrificadas. Las otras dos ratas fueron alimentadas con 

una dieta con proteínas a base de caseína por 28 días, lo 

cual permitió calcular la Relación de Eficiencia Proteica 

(PER). 
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- Grupo Experimental: Este grupo estuvo conformado por 

cuatro unidades experimentales y recibieron una dieta con 

proteínas aportadas por la formulación de harinas de soya, 

avena y trigo. Dos ratas fueron alimentadas por 10 días 

para la evaluación de NPR, NPU y DV, y fueron 

sacrificadas; las otras dos ratas fueron alimentadas 

durante 28 días para la evaluación del PER. En ambos 

casos la proteína fue aportada exclusivamente por la 

mezcla de harinas de soya, avena y trigo.
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ESQUEMA N° 1 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARINA DE SOYA, AVENA Y TRIGO (1:1:2) 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA 

VALORACIÓN QUÍMICA EVALUACIÓN BIOLÓGICA 

GRUPO 

BLANCO  

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Retención 

Neta de 

Proteínas 

(NPR) 

Digestibilidad 

 

(DV) 

Relación 

Neta de 

Proteínas 

(PER) 

Retención 

Neta de 

Proteínas 

(NPR) 

CÓMPUTO AMINOACÍDICO 12 UNIDADES EXPERIMENTALES 

Utilización 

Neta de 

Proteínas 

(NPU) 

Utilización 

Neta de 

Proteínas 

(NPU) 

Digestibilidad 

 

(DV) 

Relación 

Neta de 

Proteínas 

(PER) 

Retención 

Neta de 

Proteínas 

(NPR) 

Utilización 

Neta de 

Proteínas 

(NPU) 

Digestibilidad 

 

(DV) 

4 RATAS 4 RATAS 4 RATAS 

2 RATAS 2 RATAS 2 RATAS 2 RATAS 

Peso 
(10 días) (10 días) 

Carcasa 
(10 dias) 

Heces 
(10 días) 
Carcasa 

(10 días) 
Heces Peso 

(28 días) 
Peso 

(10 días) (10 días) 
Carcasa 

(10 días) 
Heces Peso 

(28 días) 
Peso 

(10 días) 

Recibirán una dieta sin aporte 

proteico 

Recibirán una dieta con aporte 

proteico a base de caseína 

Recibirán la dieta 

experimental a base de la 

formulación de harinas de 

soya, avena y trigo 

Pasados estos 10 días, las ratas que experimentan NPR, NPU y DV, serán sacrificadas; mientras que 

las ratas que experimentan PER serán sacrificadas a los 28 días 

 

Pasados estos 10 días, las ratas que experimentan NPR, NPU y DV, serán sacrificadas; mientras que 

las ratas que experimentan PER serán sacrificadas a los 28 días 

 

Pasados estos 10 días, las ratas que experimentan NPR, NPU y DV, 

serán sacrificadas 
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3.4.2.3. Manipulación de las Ratas 15 

Las ratas fueron cogidas directamente con las manos, colocando 

la palma de la mano sobre el lomo de la rata, con los dedos índice 

y pulgar, de esa manera se evitó que la rata pueda morder, el 

cuerpo del animal no fue presionado, ya que se le podrían causar 

problemas respiratorios, no se cogió por la cola. El control del 

peso fue registrado en la ficha correspondiente (ver Anexo N°2). 

 

3.4.2.4. Dietas 

Para el presente estudio se consideraron los siguientes alimentos: 

harinas de soya, avena y trigo en diferentes proporciones según la 

propuesta de la FAO – OMS (2005). 

 

 

 

 

 

3.4.2.4.1. Material e Ingredientes 

- Balanza analítica 

- Papel Kraft 

- Probetas 

- Calculadora  

- Caseína 

- Mezcla de harinas a base de soya, avena y trigo 

- Maicena 

- Aceite comestible vegetal 

- Multivitamínicos 

- Mezcla de minerales 

- Tabla de Composición Química de los Alimentos 

 

Nutriente % 

Proteínas 10 

Grasas 10 

Carbohidratos 73 

Vitaminas 4 

Minerales 3 

Total 100 
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3.4.2.4.2. Composición de las dietas 

Las dietas para las pruebas biológicas, que se 

utilizaron en el presente estudio fueron calculadas 

teniendo en cuenta la distribución porcentual de los 

nutrientes con la ayuda de la Tabla de Composición 

Química de los Alimentos Peruanos. El aporte diario 

fue de 20 gramos por cada animal.  

 

A continuación se muestra en la Tabla 10, la 

distribución porcentual para cada dieta y la cantidad 

total por animal; y en la Tabla 11,  la formulación de la 

dieta experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10: COMPOSICIÓN DE LAS DIETAS POR RACIÓN 
 

DIETA BLANCO:   

Aproteica 

DIETA CONTROL: 

A base de caseína 

DIETA 

EXPERIMENTAL: 

Fórmula  de harinas de 

soya, avena y  trigo 

 % Cantidad (g) % Cantidad (g) % Cantidad (g) 

Proteínas - - 10 2.00 10 2.0 

Grasas 10 2.00 10 2.00 10 2.0 

Carbohidratos 83 16.60 73 14.60 73 14.60 

Vitaminas 4 0.80 4 0.80 4 0.8 

Minerales 3 0.60 3 0.60 3 0.6 

Total 100 20.00 100 20.00 100 20.00 

TABLA 11: DIETA EXPERIMENTAL: Fórmula  de harinas de soya, avena y  trigo para 1 Kg de alimento 

                        Alimentos 

 

Nutrientes 

SOYA AVENA TRIGO 
SUB 

TOTAL 

Agregado 

de aceite 

(ml) 

Agregado 

de maicena 

21.91 g 

Agregado de 

vitaminas (g) 

Agregado de 

minerales (g) 

TOTAL 

(g) 

Proporción 1 1 2       

Cantidad de Proteínas (g) 25 25 50       

Cantidad de alimento (g) 88,7 188 485,4       

PROTEÍNAS (g) 25 25 50 100,0 - - - - 100,0 

GRASA (g) 16,8 7,5 9,2 33,5 66,5 - - - 100,0 

CARBOHIDRATOS (g) 31,7 135,7 362,6 530,0 - 200,0 - - 730,0 

VITAMINAS (g) 1,0 0,9 1,7 3,6 - - 36,4 - 40,0 

MINERALES (g) 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 30,0 30,0 

TOTAL 1000,0 
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3.4.2.4.3. Elaboración de las dietas 

Una vez realizados los cálculos correspondientes se 

llevó a cabo la preparación de las dietas, donde se 

pesaron las cantidades de mezclas de las harinas; las 

cantidades adicionadas de la mezcla de maicena, 

vitaminas y minerales, fueron colocadas en un 

recipiente limpio y seco, así como el aceite que se 

adicionó y se midió en una probeta. Se mezclaron con 

la mano limpia y seca. Seguidamente la dieta 

preparada fue guardada en una bolsa de papel Kraft 

rotulada, en la que figuró el tipo de dieta, la fecha de 

elaboración, tratamiento y cantidad; Luego se 

procedió a guardar en un refrigerador para su 

adecuada conservación 13, 9, 15 

 

3.4.2.5. Relación de Eficiencia Proteica (PER) 9, 15, 42 

3.4.2.5.1. Fundamento 

El método del PER mide la cantidad de proteína 

contenida en la dieta en estudio a través de la 

ganancia de peso durante 28 días. 

 

3.4.2.5.2. Procedimiento 

Se realizaron las pruebas, tomando en cuenta las 

consideraciones generales como: Ambiente de 

experimentación, unidades experimentales, manipuleo 

de las ratas, composición y elaboración de las dietas; 

además se controló el peso y se registró en una ficha 

de control de peso y nuevamente colocó a las 

unidades de experimentación en las jaulas, también 

se registró su alimentación durante 28 días. 
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El PER se determina mediante la siguiente fórmula: 

PER =
Ganancia de peso 

Gramos de proteína consumida
 

3.4.2.6. Retención Neta de Proteínas (NPR) 13, 9, 15 

3.4.2.6.1. Fundamento 

El método del NPR permitió estimar las necesidades 

de proteína para el mantenimiento; se tuvo en cuenta 

un grupo aproteico y la duración fue de 10 días. 

  

3.4.2.6.2. Procedimiento 

Para esta prueba se tuvo en cuenta de las pruebas 

biológicas las consideraciones generales como: 

Ambiente de experimentación, unidades 

experimentales, manipuleo de las ratas, composición 

y elaboración de las dietas. El control del peso de los 

animales considerados en el presente estudio se 

realizó durante los 10 días de experimentación, cuyos 

datos fueron anotados inmediatamente en la ficha de 

control de peso.  

El NPR se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑃𝑅 =

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

−  𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑑𝑒 𝑝e𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 

 

3.4.2.7. Utilización Neta de Proteínas (NPU) 13, 9, 15, 43, 44, 42 

3.4.2.7.1. Fundamento 

Es un método que determina la cantidad  de nitrógeno 

retenido, proveniente de la absorción de la proteína 

del alimento en estudio. El tiempo de duración fue de 

10 días. 
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Materiales 

- Algodón 

- Éter  

- Tijeras 

- Refrigeradora 

- Estufa 

- Equipo Kjejdahl 

 

3.4.2.7.2. Procedimiento 

Al realizar esta prueba se tuvo en cuenta de las 

pruebas biológicas las consideraciones generales 

como: Ambiente de experimentación, unidades 

experimentales, manipuleo de las ratas, composición 

y elaboración de las dietas. 

 

1. Después de 10 días de alimentación, se retiro al 

día siguiente el alimento, heces y agua, tres horas 

antes del sacrificio, para que en el momento en que 

fueron sacrificados abrir la cavidad torácica y 

encontrar pocos residuos. 

 

2. Se colocó a cada animal en un cajón pequeño de 

cartón y un algodón empapado con éter etílico por 

un tiempo de 15 minutos. Una vez adormecidos se 

procedió a cortar con una tijera la cabeza, abrir la 

caja torácica y abdominal para eliminar las 

vísceras. Se limpió con un algodón los restos de 

sangre. Los animales en esta forma fueron 

colocados sobre papel Kraft. 

 

3. Seguidamente fueron llevados a una estufa a unos 

105ºC por 48 horas con el fin de eliminar el agua. 
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4. Transcurrido el tiempo, se prosiguió a eliminar el 

pelaje y moler la carcasa hasta obtener harina, que 

se colocó en bolsas de papel Kraft. De esta forma 

se determinó el nitrógeno por el método Kjeldahl. 

El NPU se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

NPU =

(gr)Nitrógeno de carcasa   
de la dieta experimental

− (gr)Nitrógeno de carcasa
de la dieta del grupo blanco

(gr)Nitrógeno Ingerido
x100 

 

3.4.2.8. Digestibilidad Verdadera (DV) 13, 9, 15 

3.4.2.8.1. Fundamento 

Este método mide la cantidad de proteína que se va 

absorber proveniente de la proteína ingerida. El 

tiempo de duración fue de 10 días. 

Materiales 

Los materiales considerados en la prueba del NPU en 

el ítems (3.4.2.7.1.), también se tuvo en cuenta para 

este método, además las heces fueron recolectadas 

todos los días. 

 

3.4.2.8.2. Procedimiento 

Al realizar esta prueba se tuvo en cuenta de las 

pruebas biológicas las consideraciones generales 

como: Ambiente de experimentación, unidades 

experimentales, manipuleo de las ratas, composición 

y elaboración de las dietas. El día 10 de esta prueba 

se recolectaron las heces en bolsas de papel Kraft y 

fueron guardadas. Las heces recolectadas se 

molieron hasta obtener harina de heces y luego 

fueron guardadas en bolsas de papel Kraft 
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debidamente rotuladas, conteniendo la dieta 

administrada, fecha y código de la rata. De esta forma 

se determinó nitrógeno por el método de Kjeldahl.  

La DV se determinó mediante la siguiente fórmula: 

𝐷𝑉 =
𝑁𝐼 − (𝑁𝐹 − 𝑁𝐹. 𝑒𝑛𝑑)

𝑁𝐼
𝑥100 

Dónde: 

NI:    Nitrógeno Ingerido 

NF:    Nitrógeno Fecal 

NF. end:  Nitrógeno Fecal endógeno 

 

3.5. MÉTODO DE KJELDAHL 9, 15, 45 

3.5.1. Fundamento 

Se caracteriza por el uso de ebullición, ácido sulfúrico concentrado que 

efectúa la destrucción oxidativa de la materia orgánica de la muestra y la 

reducción del nitrógeno orgánico a amoníaco, el amonio es retenido como 

bisulfato de amonio y puede ser determinado in situ o por destilación 

alcalina y titulación  

 

3.5.2. Material, Reactivos, Equipos 

1. Materiales 

- Varilla 

- Matraz 

- Bureta 

- Espátula 

- Pilón 

- Mortero 

2. Reactivos 

- Ácido Salicílico 25 ml al 0.1 N 

- H2SO4 en presencia de catalizadores 

- Fenolftaleína 
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- NaOH al 40% 

- Rojo de metilo 

- Ácido clorhídrico 0.1 N 

 

3. Equipos 

- Micro digestor Kjeldahl 

- Balanza analítica 

- Cocina 

- Balón de cuello largo 

 

3.5.3. Procedimiento 

Consta de los siguientes pasos: 

 

3.5.3.1. Digestión o Ataque 

- En el micro digestor Kjeldahl, agregar 0.1g de carcasa, luego se 

agrega por las paredes 10ml de H2SO4 en presencia de 

catalizadores, además se agrega 1 g de catalizadores y 5g de 

granalla de vidrio, llevar a la cocinilla a una temperatura de 400-

450ºC de tres a cinco o horas. 

- El balón micro digestor deberá tener un tapón de jebe y hacer 

uso de una campana para extraer los gases, continuar hasta  la 

aparición de una coloración verde esmeralda. 

 

3.5.3.2. Destilación 

- Armar el equipo de destilación con el micro digestor Kjeldahl, un 

refrigerante en serpentino, una cocina y un Erlenmeyer para 

recuperar el destilado. 

- Agregar NaOH al 40% hasta neutralizar el Sulfato de amonio 

formado.  

- En el Erlenmeyer, medir H2SO4 al 0.1 N, H2BO3 y el indicador 

rojo de metilo.  
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- Poner a destilar la muestra hasta que el rojo de metilo cambie a 

rosado  

 

3.5.3.3. Titulación 

- Colocar en un soporte la bureta, envasando con HCl  al 0.1 N.  

- Agregar al Erlenmeyer gotas de fenolftaleína.  

- Titular hasta la aparición de la coloración rojo de metilo.  

- Anotar el gasto. 

 

3.5.3.4. Cálculo 

- La cantidad de nitrógeno se determinó con la siguiente fórmula 

% N =
(ml de  H2SO4 0.1 N x FC)(ml de Hcl 0.1N x FC)

Gramos de muestra
x 100 

 

 

3.6. EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE UNIDADES EXPERIMENTALES 9, 46, 42 

La evaluación nutricional de las ratas para los tres grupos: Blanco, Control y 

Experimental, fue mediante las medidas morfométricas, que consiste en:   

 

3.6.1. Medidas morfométricas  

3.6.1.1. Peso Corporal 

Las ratas fueron cogidas directamente con las manos, colocando 

la palma de la mano sobre el lomo de la rata, con los dedos índice 

y pulgar; de esa manera se evitó que la rata pueda morder. El 

cuerpo del animal no fue presionado, ya que se le podría causar 

problemas respiratorios, no se cogió por la cola. Se le colocó 

sobre la balanza y se esperó que se fije la valoración del peso del 

animal.  

Se tomó el peso inicial de cada animal, luego se procedió a pesar 

cada dos días, y se registró el peso en la ficha de control de peso 

(g). (Ver anexo N°3) 
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3.6.1.2. Longitud Corporal 

Las ratas fueron cogidas directamente con las manos, colocando 

la palma de la mano sobre el lomo de la rata, con los dedos índice 

y pulgar, de esa manera se evitó que la rata pueda morder, el 

cuerpo del animal no fue presionado, ya que se le podrían causar 

problemas respiratorios, no se debe cogió por la cola. Se tomaron 

como puntos de referencia el hocico y la raíz de la cola, esto se 

realizó cada dos días, la medición se consideró en (cm) sobre un 

papel milimetrado. Se tomó la longitud inicial de cada animal, 

luego se procedió a medir cada dos días, y se registró en la ficha 

de control de longitud corporal (cm). (Ver anexo N°4) 

 

3.6.1.3. Longitud de la cola 

Teniendo las precauciones del punto anterior, se tomó esta 

medición extendiendo al animal sobre un papel milimetrado, 

tomando como puntos de referencia la raíz de la cola y la punta 

de esta. Esto se realizó cada dos días, la medición se consideró 

en (cm). Se tomó esta medición a cada animal en decúbito ventral 

sobre un papel milimetrado manteniéndolo extendido y se 

registrara en la ficha de control de longitud de la cola (Ver anexo 

N°5) 

 

3.7. DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE UNIDADES 

EXPERIMENTALES 9, 46 

3.7.1. Unidades Experimentales 

Para las etapas de desnutrición y recuperación nutricional se utilizaron 

12 unidades experimentales divididas en tres grupos. (Ver esquema N°2)  

 

3.7.1.1. Grupo Blanco 

Estuvo conformado por 4 ratas con una dieta aproteica. Dos ratas 

fueron sacrificadas a los cero días de la experimentación tomando 
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sus medidas morfométricas y peso de órganos. Seguidamente las 

otras dos ratas fueron alimentadas durante 14 días, dándoles 20g 

de alimento por día. Cada dos días se fueron registrando las 

medidas morfométricas tales como: Peso corporal, Longitud 

corporal y Longitud de la cola, desarrolladas anteriormente; así 

mismo el día 15 fueron sacrificadas y se tomó el peso del Hígado, 

Cerebro y Páncreas, y se registró en la ficha de control de peso 

de órganos. (Ver anexo N°6) 

 

3.7.1.2. Grupo Control 

Estuvo conformado por 4 ratas con una dieta a base de caseína, 

para las etapas de desnutrición y recuperación nutricional. 

 

 Etapa de desnutrición 9, 46 

Las cuatro ratas fueron inducidas a desnutrición, 

provocándoles esta deficiencia con un aporte del 50% de sus 

requerimientos diarios, dándoles 10g de alimento por día, y 

además se controló el consumo. La dieta fue administrada por 

un periodo de 14 días. Cada dos días se fueron registrando 

las medidas morfométricas tales como: Peso corporal, 

Longitud corporal y Longitud de la cola, desarrolladas 

anteriormente; así mismo el día 15, dos de las ratas fueron 

sacrificadas y se tomó el peso del Hígado, Cerebro y 

Páncreas, y se registró en la ficha de control de peso de 

órganos.  

 

 Etapa de recuperación  

Las 2 ratas después de haber pasado por la etapa de 

desnutrición, ahora fueron recuperadas con un aporte del 

100% de sus requerimientos, dándoles 20g de alimento por 

día.  
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Se continuaron tomando las medidas morfométricas tales 

como: Peso corporal, Longitud corporal y Longitud de la cola. 

El día 29 las dos ratas fueron sacrificadas y se tomó los pesos 

de los órganos en la ficha de control de peso de órganos. 9, 46 

 

3.7.1.3. Grupo Experimental 

Este grupo estuvo conformado por 4 ratas para las etapas de 

desnutrición y recuperación nutricional  

 

 Etapa de desnutrición  

Las cuatro ratas serán inducidas a desnutrición, 

provocándoles esta deficiencia con un aporte del 50% de sus 

requerimientos diarios, dándoles 10g de alimento por día, y 

además se controló el consumo. La dieta fue administrada por 

un periodo de 14 días. Cada dos días se fueron registrando 

las medidas morfométricas tales como: Peso corporal, 

Longitud corporal y Longitud de la cola, desarrolladas 

anteriormente; así mismo el día 15, dos de las ratas fueron 

sacrificadas y se tomó el peso del Hígado, Cerebro y 

Páncreas, y se registró en la ficha de control de peso de 

órganos. 9, 46 

 

 Etapa de recuperación  

Las 2 ratas después de haber pasado por la etapa de 

desnutrición, fueron recuperadas con la mezcla de harinas de 

soya, avena y trigo (1:1:2), con un aporte del 100% de sus 

requerimientos, dándoles 20g de alimento por día. Se 

continuaron tomando las medidas morfométricas tales como: 

Peso corporal, Longitud corporal y Longitud de la cola. El día 

29 las dos ratas fueron sacrificadas y se tomaron los pesos de 

los órganos en la ficha de control de peso de órganos. 9, 46 
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3.8. EVALUACIÓN DE PESOS DE DIVERSOS ÓRGANOS  

 

Para el sacrificio de los animales, se procedió a colocar un algodón humedecido 

con éter dentro de un cajón de cartón pequeño junto a ello se encerrara al 

animal para que por inspiración entre en un estado de inconciencia, 

posteriormente se procedió a la disección del animal para retirar el hígado, 

cerebro y páncreas. Posteriormente se registró los pesos en la hoja de control de 

peso de órganos, este procedimiento se realizó para el grupo blanco, control y 

experimental. 9, 46 

 

Materiales 

- Equipo de disección 

- Ficha de control de peso de órganos 

- Lapicero 

- Caja  

- Éter 

- Balanza analítica de precisión (0.0001g) 



69 
 

ESQUEMA N° 2 

DISEÑO EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

BLANCO 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

4 RATAS 4 RATAS 4 RATAS 
2 unidades experimentales fueron 
sacrificadas a los 0 días y se tomaron los 
pesos; las otras 2 ratas recibieron dieta 
aproteica durante 14 días, luego fueron 

sacrificadas y se tomaron los pesos. 

Recibieron dieta con aporte proteico a base de 
caseína por 14 días, recibiendo el 50 % de sus 
necesidades nutricionales; luego se sacrificaran 2 
ratas y se tomaron los pesos. Las otras 2 ratas 
fueron recuperadas en 14 días con un aporte del 
100% de sus necesidades nutricionales; luego se 
sacrificaron y se tomaron los pesos. 

12 UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICA 

desde el primer 

Peso 

Corporal 

Longitud 

Corporal 

Longitud 

de la cola 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

Hígado  

Peso del 

Cerebro 

Peso del 

Páncreas 

Evaluación 
desde el 

primer día 

Se  
Sacrificaran 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 

14 días 

EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICA 

desde el primer 

Peso 

Corporal 

Longitud 

Corporal 

Longitud 

de la cola 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

Hígado  

Peso del 

Cerebro 

Peso del 

Páncreas 

Evaluación 
desde el 

primer día 

Se  
Sacrificaran 

2 RATAS 

2 RATAS 

EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICA 

desde el primer 

Peso 

Corporal 

Longitud 

Corporal 

Longitud 

de la cola 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

Hígado  

Peso del 

Cerebro 

Peso del 

Páncreas 

Evaluación 
desde el 

primer día 

Se  
Sacrificaran 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 

14 días 

EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICA 

desde el primer 

Peso 

Corporal 

Longitud 

Corporal 

Longitud 

de la cola 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

Hígado  

Peso del 

Cerebro 

Peso del 

Páncreas 

Evaluación 
desde el 

primer día 

Se  
Sacrificaran 

2 RATAS 

2 RATAS 

EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICA 

desde el primer 

Peso 

Corporal 

Longitud 

Corporal 

Longitud 

de la cola 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

Hígado  

Peso del 

Cerebro 

Peso del 

Páncreas 

Evaluación 
desde el 

primer día 

Se  
Sacrificaran 

Recibieron dieta 
con aporte 
proteico a base de 
caseína durante 14 
días recibiendo el 
50% de sus 
necesidades 
nutricionales; luego 
se sacrificaron 2 
ratas y se tomaron 
los pesos. Las otras 
2 ratas fueron  
recuperadas en 14 
días con un aporte 
del 100% de sus 
necesidades con la 
dieta experimental, 
luego se 
sacrificaron y se 

tomaron los pesos. 

ETAPA DE  
RECUPERACIÓN 

14 días 

ETAPA DE  
RECUPERACIÓN 

14 días 
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3.9. MÉTODOS ESTADÍSTICOS  

Para el análisis del trabajo y su interpretación de los resultados, se utilizó 

las siguientes pruebas estadísticas. 9, 47 

 

3.9.1. Medidas de Tendencia Central 

 Media  

 

X̅ =
∑ X1

n
 

 

Dónde:  

𝑋1: Valor de la variable en estudio 

𝑛  : Número de muestras 

 

 

3.9.2. Medidas de Dispersión 

 

 Desviación Estándar  

 

𝐒𝐝 =
∑ 𝟐𝐗  −  (∑ 𝟏𝐗 )𝟐

𝐧 − 𝟏
 

 

Dónde:  

X1: Valor de la variable en estudio 

n  : Número de muestras 

 

 

3.9.3. Prueba de Comparación Estadística 

Análisis de Varianza a un nivel de confiabilidad del 95% 

Prueba T-student y Mann Whitney 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA N° 01 

 

CÓMPUTO AMINOACÍDICO DE LA FORMULACIÓN DE HARINAS DE  

SOYA, AVENA Y TRIGO (1:1:2) 

 

AMINOÁCIDOS 

 

 

ALIMENTOS 

LISINA 

% 

METIONINA 

% 

TREONINA 

% 

TRIPTÓFANO 

% 

HARINA DE SOYA 108,82 126,28 115,96 124,64 

HARINA DE AVENA 58,40 135,26 90,14 107,25 

HARINA DE TRIGO 44,08 139,10 78,87 104,35 

MEZCLA DE HARINAS 76.54 132,46 98.13 114,18 

 

En la presente Tabla N° 01, se muestra el cómputo aminoacídico de las harinas de 

soya, de avena y de trigo, así mismo de la mezcla de las tres harinas (soya, avena 

y trigo) en la proporción (1:1:2). Se observa que la harina de soya no presenta 

aminoácidos limitantes ya que todos sus valores en los cuatro aminoácidos 

superan el 100%. La harina de avena presenta valores de lisina y treonina de 

58.40% y 90.14% respectivamente, por lo que son considerados como 

aminoácidos limitantes. La harina de trigo presenta valores lisina y treonina de 

44.08% y 78.87% respectivamente, por lo que son considerados como 

aminoácidos limitantes. Así mismo la mezcla de harinas de soya avena y trigo, 

presenta valores de lisina y treonina de 76.54% y 98.13% respectivamente, por lo 

que son considerados como aminoácidos limitantes en la mezcla, pero mejora la 

calidad proteica de las harinas de avena y de trigo, permitiendo una mejor 

utilización de aminoácidos y síntesis proteica con la mezcla experimental. En el 

Gráfico N°01, se aprecia mejor el computo aminoacídico de cada alimento. 



 

 

GRÁFICO N° 01 

 

CÓMPUTO AMINOACÍDICO DE  LA FORMULACIÓN DE HARINAS DE  

SOYA, AVENA Y TRIGO (1:1:2) 

 

 

 

Dónde: 

H. SOYA:     Harina de soya 

H, AVENA:   Harina de avena 

H. TRIGO:    Harina de trigo 

MEZCLA H: Mezcla de harinas de soya, avena y trigo 

 

En el presente Gráfico N° 01, se puede observar como la mezcla de harinas de 

soya, avena y trigo (1:1:2) propuesta para el presente estudio, mejora la calidad 

proteica de la harina de avena y harina de trigo en sus aminoácidos esenciales 

lisina y treonina; así mismo, la mezcla de harinas no supera el 100% en cuanto a 

los aminoácidos mencionados anteriormente, por lo que son considerados 

aminoácidos limitantes. 
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TABLA N° 02  

 

RELACIÓN DE EFICIENCIA PROTEICA (PER) DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN ANIMALES EXPERIMENTALES 

 

GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

CASEINA  SOYA, AVENA Y TRIGO 

1 1.70 1.57 

2 2.30 1.39 

MEDIA 2.00 1.48 

DESV. TÍPICA 0.28 0.13 

COEF. DE VAR. 13% 9% 

  p = 0.239   (p>0.05) 

En la presente Tabla N° 02, se exponen los resultados de Relación de Eficiencia 

Proteica (PER), de los grupos control y experimental llevadas a cabo en unidades 

experimentales. Se aprecia que los valores de PER del grupo control son 

superiores en comparación con el grupo experimental, presentando medias para el 

grupo control y experimental de 2.00 y 1.48 respectivamente, con una desviación 

típica pequeña, de acuerdo al coeficiente de variabilidad. 

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, nos 

indica que no hay diferencias significativas entre ambos (p>0.05) (ver anexo N° 7) 

 

 



 

 

TABLA N° 03 

 

RETENCIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPR) DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN ANIMALES EXPERIMENTALES 

 

 

GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

CASEINA  SOYA, AVENA Y TRIGO 

1 1.96 1.54 

2 2.32 1.36 

MEDIA 2.14 1.45 

DESV. TÍPICA 0.25 0.13 

COEF. DE VAR. 12% 9% 

 p = 0.076   (p>0.05) 

 

En la presente Tabla N° 03, se muestra la Retención Neta de Proteínas (NPR) de 

los grupos control y experimental. Se puede apreciar que los valores obtenidos del 

grupo experimental en cada una de las unidades experimentales son menores en 

comparación a los resultados del grupo control. Así mismo se presentan medias 

de 2.14 y 1.45 para los grupos control y experimental respectivamente. Además se 

muestra una desviación típica de menor valor, de acuerdo al coeficiente de 

variabilidad. 

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, nos 

indica que no hay diferencias significativas entre ambos (p>0.05) (ver anexo N° 7) 

 



 

 

TABLA N° 04 

 

UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPU) DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN ANIMALES EXPERIMENTALES 

 

 

GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

CASEINA  SOYA, AVENA Y TRIGO 

1 79.80 79.5 

2 83.60 83.4 

MEDIA 81.70 81.45 

DESV. TÍPICA 2.69 2.76 

COEF. DE VAR. 3% 3% 

 p = 0.935   (p>0.05) 

 

En la presente Tabla N° 04, se presenta la Utilización Neta de Proteínas (NPU) de 

los grupos control y experimental. Se observa que los valores de la media del NPU 

son 81.7 y 81.45 para el grupo control y para el grupo experimental 

respectivamente. Además se muestra una desviación típica muy pequeña, de 

acuerdo al coeficiente de variabilidad. 

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, nos 

indica que no hay diferencias significativas entre ambos (p>0.05) (ver anexo N° 7) 

 

 



 

 

TABLA N° 05 

 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV)  DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN ANIMALES EXPERIMENTALES 

 

GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

CASEINA  SOYA, AVENA Y TRIGO 

1 92.30 92.00 

2 88.70 94.00 

MEDIA 90.50 93.00 

DESV. TÍPICA 2.54 1.41 

COEF. DE VAR. 3% 1% 

 p = 0.349   (p>0.05) 

 

En la presente Tabla N° 05, se presenta la Digestibilidad Verdadera (DV) de los 

grupos control y experimental. El grupo control alimentado con proteína a base de 

caseína y el experimental a base de la mezcla de harinas de soya, avena y trigo 

(1:1:2). Se observa que los valores de la media son 90.5 y 93.00 para el grupo 

control y para el grupo experimental respectivamente. Además se muestra una 

desviación típica mínima, de acuerdo al coeficiente de variabilidad. 

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, nos 

indica que no hay diferencias significativas entre ambos (P>0.05) (ver anexo N° 7) 

 



 

TABLA N° 06 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS MEDIDAS MORFOMÉTRICAS  (Peso Corporal, Longitud Corporal y Longitud de la 

Cola) DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES  

 
 
 

R
A

T
A

S
 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

ETAPA DE 

DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

ETAPA DE 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 

ETAPA DE 

DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

ETAPA DE 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 

Peso 

Corporal 

(g) 

Longitud 

Corporal 

(cm) 

Longitud 

Cola 

(cm) 

Peso 

Corporal 

(g) 

Longitud 

Corporal 

(cm) 

Longitud 

Cola 

(cm) 

Peso 

Corporal 

(g) 

Longitud 

Corporal 

(cm) 

Longitud 

Cola 

(cm) 

Peso 

Corporal 

(g) 

Longitud 

Corporal 

(cm) 

Longitud 

Cola 

(cm) 

1 +10 +1.1 +1.3    +8 +2.2 +1    

2 +5 +1.8 +1.9    +4 +2.1 +2.3    

3 +12 +0.5 0 +1 +2.5 +1.3 +15 +1.8 +0.8 +5 +2.1 +1 

4 +11 +0.3 +0.9 +13 +1.3 +1.6 +9 +0.7 +1 +12 +1.7 +0.9 



 

En la Tabla N° 06, se muestra el comportamiento de las medidas morfométricas 

en relación al peso corporal, longitud corporal y longitud de la cola, de los grupos 

control y experimental tanto en las etapas de desnutrición como de recuperación.  

El grupo control recibió una dieta con aporte proteico basada en caseína y fueron 

inducidas a desnutrición recibiendo 10 gramos diarios de alimento durante catorce 

días, dieta que solo representa el 50% de sus requerimientos nutricionales diarios, 

acabada esta etapa se sacrificaron dos ratas de este grupo, las dos restantes 

continuaron la etapa de recuperación nutricional a base de caseína como aporte 

proteico, recibiendo 20 gramos de alimento por día, que representa el 100% de 

sus necesidades nutricionales diarias a partir del día quince al día veinte y ocho. 

El grupo experimental también recibió una dieta basada en caseína durante 

catorce días para ser inducidas a desnutrición con 10 gramos de alimento diario, el 

mismo que representa el 50% de sus requerimientos nutricionales diarios, 

acabada esta etapa se sacrificaron dos de las unidades experimentales de este 

grupo, las dos restantes continuaron la etapa de recuperación nutricional a base 

de mezcla de harinas de soya, avena y trigo, recibiendo 20 gramos de alimento 

por día, que representa el 100% de sus necesidades nutricionales diarias a partir 

del día quince al veinte y ocho. 

Las medidas morfométricas en la etapa de desnutrición del grupo experimental en 

relación al peso corporal, longitud corporal y longitud de la cola, muestran 

ganancias de la siguiente manera: El peso corporal muestra valores que están 

entre +4 y +15 g. La longitud corporal muestra valores que están entre +0.7 y +2.2 

cm. Y la longitud de la cola muestra valores que están entre +0.8 y +2.3 cm.  

Para la etapa de recuperación las medidas morfométricas del grupo experimental 

muestran ganancias de la siguiente manera: El peso corporal muestra los valores 

+5 y +12 g. La longitud corporal muestra valores +1.7 y +2.1 cm. Y la longitud de 

la cola muestra valores +0.9 y +1 cm. 



 

TABLA N° 07 

 

COMPORTAMIENTO DEL PESO CORPORAL DEL GRUPO BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

R
A

T
A

S
 GRUPO BLANCO GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

(0 días) (14 días) (0 días) 
DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 
(0 días) 

DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 
Peso 

Corporal (g) 
Peso 

Corporal (g) 
Peso 

 Corporal (g) 
Peso  

Corporal (g) 
Peso  

Corporal (g) 
Peso 

 Corporal (g) 
Peso  

Corporal (g) 
Peso  

Corporal (g) 

1 34  35 45  40 48  

2 35  37 42  40 44  

3 35 34 40 52 53 40 55 60 

4 34 34 36 47 60 36 45 57 

�̅� 35 34 37 47 57 39 48 59 

 

 

Dónde: 

�̅� : Media 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 02 

 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DEL PESO CORPORAL EN LAS ETAPAS 

DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS GRUPOS  

BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

El presente Gráfico N° 02, muestra los valores de la media del peso corporal, al 

inicio, en la etapa de desnutrición (0 - 14 días) y en la etapa de recuperación (15 - 

28 días) del grupo blanco, control y experimental.  

Se puede observar que el grupo blanco con una dieta aproteica a los 15 días, 

presenta una disminución de 1 gramo como media. Se muestra que el grupo 

control tiene como media una ganancia de 10 gramos en la etapa de desnutrición, 

y una ganancia media  de 10 gramos en la etapa de recuperación.  

El grupo experimental muestra como media una ganancia de 9 gramos en la etapa 

de desnutrición, y una ganancia media de 11 gramos en la etapa de recuperación. 
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TABLA N° 08 

 

COMPORTAMIENTO DE LA LONGITUD CORPORAL DEL GRUPO BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

R
A

T
A

S
 GRUPO BLANCO GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

(0 días) (14 días) (0 días) 
DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 
(0 días) 

DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 
Longitud 
Corporal  

(cm) 

Longitud 
Corporal 

(cm) 

Longitud 
Corporal 

 (cm) 

Longitud  
Corporal  

(cm) 

Longitud  
Corporal 

 (cm) 

Longitud 
Corporal 

 (cm) 

Longitud  
Corporal  

(cm) 

Longitud  
Corporal 

 (cm) 

1 10.9  11.4 12.5  10.8 13  

2 11.4  10 11.8  10.5 12.6  

3 11 11 11 11.5 14 10.5 12.3 14.4 

4 10.5 11 12.4 12.7 14 11.3 12 13.7 

�̅� 11 11 11 12 14 11 12 14 

 

 

 

Dónde: 

�̅� : Media



 

GRÁFICO N° 03 

 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DE LA LONGITUD CORPORAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS GRUPOS 

 BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

El presente Gráfico N° 03, muestra los valores de la media de la longitud corporal, 

al inicio, en la etapa de desnutrición (0 - 14 días) y en la etapa de recuperación (15 

- 28 días) del grupo blanco, control y experimental.  

Se puede observar que el grupo blanco con una dieta aproteica a los 15 días, no 

presenta cambios en sus medidas.  

Se muestra que el grupo control y experimental tienen como media, ganancias 

iguales en las etapa de desnutrición y recuperación. Los valores ganados son 1 

centímetro en la etapa de desnutrición para los grupo control y experimental, y 2 

centímetros para la etapa de recuperación para los grupo control y experimental. 
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TABLA N° 09 

 

COMPORTAMIENTO DE LA LONGITUD DE LA COLA DEL GRUPO BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

R
A

T
A

S
 GRUPO BLANCO GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

(0 días) (14 días) (0 días) 
DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 
(0 días) 

DESNUTRICIÓN 

(0 - 14 días) 

RECUPERACIÓN 

(15 - 28 días) 
Longitud 

Cola 
(cm) 

Longitud 
Cola 
(cm) 

Longitud 
Cola 
(cm) 

Longitud  
Cola 
(cm) 

Longitud 
 Cola 
(cm) 

Longitud 
Cola 
(cm) 

Longitud  
Cola 
(cm) 

Longitud 
 Cola 
(cm) 

1 9.1  8 9.3  9 10  

2 9.3  8 9.9  7.7 10  

3 8.5 8.9 9 9 10.3 8.7 9.5 10.5 

4 8.7 9 8 8.9 10.5 8.3 9.3 10.2 

�̅� 9 9 8 9 10 8 10 10 

 

 

Dónde: 

�̅� : Media 



 

GRÁFICO N° 04 

 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DE LA LONGITUD DE LA COLA EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS GRUPOS  

BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

El presente Gráfico N° 04, muestra los valores de la media  de la longitud de la 

cola, al inicio, en la etapa de desnutrición (0 - 14 días) y en la etapa de 

recuperación (15 - 28 días) del grupo blanco, control y experimental. 

Se puede observar que el grupo blanco con una dieta aproteica a los 15 días, no 

presenta cambios en sus medidas. Se muestra que el grupo control tiene como 

media una ganancia de 1 centímetro en la etapa de desnutrición, y una ganancia 

media  de 1 centímetro en la etapa de recuperación.  

El grupo experimental muestra como media una ganancia de 2 centímetros en la 

etapa de desnutrición, y para la etapa de recuperación, como media, no se mostró 

cambios en las medidas 
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GRÁFICO N° 05 

 

VALORES DE LA MEDIA DE MEDIDAS MORFOMÉTRICAS DE PESO 

CORPORAL, LONGITUD CORPORAL Y LONGITUD DE LA COLA EN LA 

 FASE DE DESNUTRICIÓN (0-14 DÍAS) 

 

 

El presente Gráfico N° 05, muestra los valores de la media del peso corporal, 

longitud corporal y longitud de la cola de los grupos blanco, control y experimental. 

El grupo blanco en esta fase estuvo conformado por dos unidades experimentales, 

mientras que el grupo control y experimental contó con cuatro unidades cada 

grupo. 



 

Al aplicar la prueba de Mann Whitney para los grupos blanco – experimental; 

blanco – control; y  control – experimental,  a una probabilidad del 95% (Ver anexo 

N°8), nos indica: 

- En relación al peso corporal, no existen diferencias significativas (p>0.05) entre 

los grupos blanco – experimental; blanco – control; y  control – experimental.  

 

- En relación a la longitud corporal, no existen diferencias significativas (p>0.05) 

entre los grupos blanco – experimental; blanco – control; y  control – 

experimental. 

 

- En relación a la longitud de la cola, no existen diferencias significativas (p>0.05) 

entre los grupos blanco – experimental; blanco – control; y  control – 

experimental. 

  

Al aplicar la prueba T – student para los grupos control y experimental, a una 

probabilidad del 95% (ver anexo N° 9), nos indica: 

- En relación al peso corporal, no existen diferencias significativas (p=0.661) 

entre los grupos control y experimental.  

 

- En relación a la longitud corporal, no existen diferencias significativas (p=0.363) 

entre los grupos control y experimental. 

 

- En relación a la longitud de la cola, no existen diferencias significativas 

(p=0.189) entre los grupos control y experimental. 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 06 

 

VALORES DE LA MEDIA DE MEDIDAS MORFOMÉTRICAS DE PESO 

CORPORAL, LONGITUD CORPORAL Y LONGITUD DE LA COLA EN LA 

  FASE DE RECUPERACIÓN (15 – 28 DÍAS) 

 

 

El presente Gráfico N° 06, muestra los valores de la media del peso corporal, 

longitud corporal y longitud de la cola de los grupos control y experimental. El 

grupo control y experimental estuvieron conformados por dos unidades 

experimentales cada grupo. 

Al aplicar la prueba T – student para los grupos control y experimental, a una 

probabilidad del 95% (ver anexo N° 10), nos indica:  



 

- En relación al peso corporal, no existen diferencias significativas (p=0.652) 

entre los grupos control y experimental.  

 

- En relación a la longitud corporal, no existen diferencias significativas (p=0.889) 

entre los grupos control y experimental. 

 

- En relación a la longitud de la cola, no existen diferencias significativas 

(p=0.808) entre los grupos control y experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 10 

COMPORTAMIENTO DEL PESO DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LOS GRUPOS BLANCO, CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN LA ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN EN UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

 

R
A

T
A

S
 GRUPO BLANCO GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

0 días 0 - 15 días 0 - 15 días 15 - 28 días 0 - 15 días 15 - 28 días 
Peso 

Hígado 

(g) 

Peso 
Cerebro 

(g) 

Peso 
Páncreas 

(g) 

Peso 
Hígado 

(g) 

Peso 
Cerebro 

(g) 

Peso 
Páncreas 

(g) 

Peso 
Hígado 

(g) 

Peso 
Cerebro 

(g) 

Peso 
Páncreas 

(g) 

Peso 
Hígado 

(g) 

Peso 
Cerebro 

(g) 

Peso 
Páncreas 

(g) 

Peso 
Hígado 

(g) 

Peso 
Cerebro 

(g) 

Peso 
Páncreas 

(g) 

Peso 
Hígado 

(g) 

Peso 
Cerebro 

(g) 

Peso 
Páncreas 

(g) 

1 1.8102 1.1746 0.1607    2.2853 1.346 0.2264    2.6474 1.4510 0.2082    

2 1.7998 1.2265 0.1218    2.3534 1.365 0.188    2.1962 1.2105 0.1701    

3    1.5663 1.1665 0.1040    2.9484 1.3596 0.1387    3.1806 1.3393 0.1872 

4    1.7984 1.2534 0.1390    3.1085 1.4202 0.2005    3.0205 1.305 0.1276 

�̅� 1.805 1.2006 0.1413 1.6824 1.2100 0.1215 2.3194 1.3555 0.2072 3.0285 1.3899 0.1696 2.4218 1.3308 0.1892 3.1006 1.3222 0.1574 



 

En la Tabla N° 10, se muestra el comportamiento del peso del hígado, peso del 

cerebro y peso del páncreas, de los grupos blanco, control y experimental en las 

etapas de desnutrición y recuperación nutricional en unidades experimentales. 

 

El grupo blanco estuvo conformado por 4 ratas, de las cuales dos fueron 

sacrificadas a los cero días, para tener los valores al inicio de la experiencia, las 

otras dos tuvieron una dieta aproteica, recibiendo 20 gramos de alimento por día; 

al pasar los catorce días, fueron sacrificadas y se tomó los pesos.  

El grupo control conformado por 4 ratas, recibieron una dieta basada en caseína 

durante catorce días para ser inducidas a desnutrición con 10 gramos de alimento 

diario, el mismo que representa el 50% de sus requerimientos nutricionales 

diarios, acabada esta etapa se sacrificaron dos de las unidades experimentales y 

se tomó el peso de los órganos. Las otras dos unidades experimentales del grupo 

control continuaron la etapa de recuperación nutricional con una dieta a base de 

caseína, recibiendo 20 gramos de alimento por día, que representa el 100% de 

sus necesidades nutricionales diarias; al finalizar esta etapa se sacrificaron las dos 

unidades experimentales y se tomó el peso de los órganos. 

El grupo experimental estuvo conformado por 4 ratas, recibieron una dieta basada 

en caseína durante catorce días para ser inducidas a desnutrición con 10 gramos 

de alimento diarios, el mismo que representa el 50% de sus requerimientos 

nutricionales diarios, acabada esta etapa se sacrificaron dos de las unidades 

experimentales y se tomó el peso de los órganos. Las otras dos unidades 

experimentales continuaron la etapa de recuperación con una dieta a base de la 

mezcla de harinas de soya, avena y trigo, recibiendo 20 gramos de alimento por 

día, que representa el 100% de sus necesidades nutricionales diarias; al finalizar 

esta etapa se sacrificaron las dos unidades experimentales y se tomó el peso de 

los órganos. 

 

 



 

GRÁFICO N° 07 

 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DEL PESO DEL HÍGADO EN LAS ETAPAS 

DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS GRUPOS  

BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

El presente Gráfico N° 07, muestra los valores de media del comportamiento del 

peso del hígado, al inicio, en la etapa de desnutrición (0 - 14 días) y en la etapa de 

recuperación (15 - 28 días) del grupo blanco, control y experimental. 

Se puede observar que el grupo blanco con una dieta aproteica, a los 15 días 

presenta una disminución media de 0.1226 gramos, como se puede observar en el 

gráfico.  

Se muestra que el grupo control presenta una ganancia media de 0.7091 gramos; 

y el grupo experimental presenta una ganancia de 0.6788 gramos; ganancias muy 

similares en la etapa de recuperación.  
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GRÁFICO N° 08 

 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DEL PESO DEL CEREBRO EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS GRUPOS  

BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

El presente Gráfico N° 08, muestra los valores de la media del comportamiento del 

peso del cerebro, al inicio, en la etapa de desnutrición (0 - 14 días) y en la etapa 

de recuperación (15 - 28 días) del grupo blanco, control y experimental.  

Se puede observar que el grupo blanco con una dieta aproteica, a los 15 días, 

presenta un aumento en una centésima, como se puede observar en el gráfico.  

Se muestra que el grupo control como media muestra una ganancia de 0.0344 

gramos para la etapa de recuperación; y el grupo experimental tienen como media 

ligera disminución en el peso de una centésima, para la etapa de recuperación. 
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GRÁFICO N° 09 

 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DEL PESO DEL PÁNCREAS EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS GRUPOS  

BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

El presente Gráfico N° 09, muestra los valores de media del peso del páncreas, al 

inicio, en la etapa de desnutrición (0 - 14 días) y en la etapa de recuperación (15 - 

28 días) del grupo blanco, control y experimental. 

Se puede observar que el grupo blanco con una dieta aproteica, a los 15 días, 

presenta como media una disminución de 0.0198 gramos, como se puede 

observar en el gráfico. 

El grupo control presentó una disminución media de 0.0376 gramos; y el grupo 

experimental presentó una disminución media de 0.0317 gramos; siendo estas 

disminuciones de peso muy similares para la etapa de recuperación, tal como se 

puede apreciar en el gráfico. 
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GRÁFICO N° 10 

VALORES DE MEDIA DEL PESO DEL HÍGADO, PESO DEL CEREBRO Y 

 PESO DEL PÁNCREAS DURANTE LA FASE DE DESNUTRICIÓN (0-14 DÍAS) 

 

 

El siguiente presente Gráfico N° 10, se muestra la media del peso del hígado, 

peso del cerebro y peso del páncreas, al finalizar la etapa de desnutrición.  

Al aplicar el Análisis de Varianza para los grupos blanco, control y experimental, a 

una probabilidad del 95% (ver anexo N°11), nos indica que:  

- En relación al peso del hígado, no existen diferencias significativas (p=0.070; 

p>0.05) entre los grupos blanco, control y experimental.  



 

- En relación al peso del cerebro, no existen diferencias significativas (p=0.436) 

entre los grupos blanco, control y experimental.  

- En relación al peso del páncreas, no existen diferencias significativas (p=0.091) 

entre los grupos blanco, control y experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 11 

VALORES DE MEDIA DEL PESO DEL HÍGADO, PESO DEL CEREBRO Y 

 PESO DEL PÁNCREAS DURANTE LA FASE DE RECUPERACIÓN 

 (15-28 DÍAS) 

 

 

El siguiente presente Gráfico N° 11, muestra la media del peso del hígado, peso 

del cerebro y peso del páncreas, al finalizar la etapa de recuperación.  

Al aplicar la prueba T – student para los grupos blanco, control y experimental, a 

una probabilidad del 95% (ver anexo N°12), nos indica que:  

 



 

- En relación al peso del hígado, no existen diferencias significativas (p=0.589) 

entre los grupos control y experimental.  

- En relación al peso del cerebro, no existen diferencias significativas (p=0.191) 

entre los grupos control y experimental.  

- En relación al peso del páncreas, no existen diferencias significativas (p=0.803) 

entre los grupos control y experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN  

Los valores obtenidos en el cómputo aminoacídico de la formulación de harinas de 

soya, avena y trigo, si bien presentan como aminoácidos limitantes a lisina con 

76.54 y levemente en treonina con 98.13, estos valores se deben a que el aporte 

de estos aminoácidos provenientes de la avena (Lisina = 58.4; Treonina = 90.14) y 

el trigo (Lisina = 44.8; Treonina = 78.87), son muy bajos, y al mezclarse con la 

harina de soya (Lisina = 108.82; Treonina = 115.96), se incrementa el cómputo 

para la formulación de harinas de soya, avena y trigo, pero no alcanza el 100% en 

estos aminoácidos. Así mismo Bellido y Espinoza9, en su mezcla de harinas de 

plátano, habas y kiwicha, para recuperar a ratas desnutridas, evaluó el cómputo 

aminoacídico presentando valores de aminoácidos limitantes en lisina con 94.20 y 

metionina con 90.40, este último inferior al obtenido en el presente estudio.  

En relación a la prueba PER para la formulación de harinas de soya, avena y trigo, 

presentó un valor de 1.48 para el grupo experimental, y 2.00 para el grupo control. 

Este resultado puede deberse a que los aminoácidos que se proporcionaron en la 

dieta experimental se encuentran en menor calidad y cantidad, principalmente en 

lisina y treonina, provocando una menor utilización y síntesis proteica, y por 

consiguiente menor ganancia de peso por las unidades experimentales. Sin 

embargo no existen diferencias significativas según la prueba T-student, lo que 

comparado con lo reportado por Bellido y Espinoza9, en su mezcla de harinas de 

plátano, habas y kiwicha, si presenta diferencias significativas. Comparando con lo 

obtenido por Sosa y Corrales48, en el que se evaluó el PER para cañigua y trigo, 

se obtuvieron valores 1.09 y 0.70 respectivamente, siendo estos valores menores 

al que se obtuvo en el presente estudio; esta diferencia indicaría que al administrar 

una dieta a base de trigo, no proporcionaría los nutrientes suficientes para un 

adecuado crecimiento, como son los aminoácidos esenciales, mientras que al 

mezclarlo como en el presente estudio, se evidencian mejoras. Cabe resaltar que 

una de las desventajas del PER es que no siempre el peso ganado es fiel reflejo 

de la proteína depositada ya que existen factores como retención de líquidos y no 

se determine en sí, cuanto del nitrógeno proveniente de la dieta será utilizado para 



 

el mantenimiento, y que en este caso por tratarse de animales de experimentación 

de temprana edad, también esta fuente proteica es destinada para el crecimiento y 

desarrollo del animal; es por ello que se planteó la prueba del NPR, que busca 

complementar esta prueba. 

En lo que respecta a la prueba de NPR, el grupo experimental presenta un valor 

de 1.45 y el grupo control de 2.14, este resultado podría explicarse debido a que 

en la dieta experimental se encuentra menor calidad y cantidad de aminoácidos, 

provocando una menor ganancia de peso por las unidades experimentales. Sin 

embargo al aplicar la prueba T-student, da como resultado que no existen 

diferencias significativas entre los grupos control y experimental, comparando lo 

conseguido por Bellido y Espinoza9, en su mezcla de harinas de plátano, habas y 

kiwicha, los autores si presentan diferencias significativas entre sus grupos control 

y experimental. Lo que se desprende de esta prueba, es que, tanto el aporte 

proteico por parte de la caseína como de la dieta experimental, sirvieron para el 

mantenimiento de las funciones biológicas en el animal, como el recambio 

metabólico (síntesis y degradación de proteínas), principalmente en vísceras, 

plasma sanguíneo y tejido muscular, recambio que está condicionado por el nivel 

de sustrato, nivel de hormonas y nivel de enzimas.  

En relación a la prueba de NPU, el grupo experimental alcanzó un valor de 81.45 y 

el grupo control de 81.70. Se confirma además con la prueba T-student, indicando 

que no hay diferencias significativas entre los grupos control y experimental. 

Comparado con los autores Bellido y Espinoza9, en su mezcla de harinas de 

plátano, habas y kiwicha, alcanzaron un valor de NPU de 67.92, valor menor al 

que se obtuvo en el presente estudio, presentando diferencias significativas entre 

sus grupos control y experimental. Comparando con la investigación de Parisaca y 

Rodríguez27, en el que se utilizó la mezcla de kiwicha y soya, obtuvieron valores 

de media de NPU 80.62, siendo este último un valor menor al que se obtuvo en el 

presente estudio. Comparando con revisión bibliográfica de Fennema5, en el que 

se muestra leche de vaca, carne de vacuno, pescado, trigo, arroz, soja, con 

valores de NPU: 82, 67, 79, 40, 70 y 61 respectivamente, siendo estos valores, 



 

menores a los encontrados en el presente estudio. Comparando con Sosa y 

Corrales48, en el que se evaluó cañigua y trigo, se obtuvieron valores de media de 

NPU 74.27 y 69.99 respectivamente, siendo estos valores menores al que se 

obtuvo en el presente estudio. Los resultados hallados en el presente estudio por 

el grupo experimental, hacen referencia a que hubo una buena retención de 

nitrógeno proveniente de la formulación de harinas de soya, avena y trigo y por 

consiguiente buena síntesis proteica, estos resultados complementan lo ya 

encontrado con las pruebas del PER y del NPR, sin embargo esta retención del 

nitrógeno proveniente de la dieta depende de la digestibilidad de la proteína, es 

por ello que se da la necesidad de realizar la prueba de Digestibilidad Verdadera, 

para la determinación de la Calidad Proteica de la mezcla propuesta para el 

presente estudio.   

En relación a la prueba de DV, el grupo control alcanzó un valor de 90.50 y el 

grupo experimental de 93.00. Así mismo estadísticamente la prueba T-student, 

indica que no hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental.  

Comparado con los resultados encontrados por Bellido y Espinoza9, en su mezcla 

de harinas de plátano, habas y kiwicha, alcanzaron una media de DV de 73.06, 

valor menor al que se obtuvo en el presente estudio, además de que en este 

estudio, si presenta diferencias significativas entre sus grupos control y 

experimental. Comparando con la investigación de Parisaca y Rodríguez27, en su 

mezcla propuesta de kiwicha y soya, se obtuvieron valores de media de DV de 

87.78, siendo este último un valor menor al que se obtuvo en el presente estudio. 

El resultado hallado en el presente estudio en el grupo experimental, indica que 

hubo una buena absorción de las proteínas proveniente de la mezcla de soya, 

avena y trigo, favoreciendo su utilización y síntesis proteica, esto puede explicarse 

debido a que una buena composición de aminoácidos da como resultado buenos 

valores de digestibilidad, existiendo una relación directa entre ambos de la 

siguiente manera: a mejor composición de aminoácidos, mejor digestibilidad de 

proteínas. Al margen del resultado encontrado, en la mezcla de harinas de soya, 

avena y trigo, individualmente cada alimento propuesto presenta valores de 

digestibilidad que oscilan entre 80 y 85 %, lo que favoreció también en el resultado 



 

final. De esta manera la prueba de DV, junto con NPU, PER y NPR permitieron 

evaluar Calidad Proteica de la mezcla propuesta.  

En relación al comportamiento de las medidas morfométricas para las etapas de 

desnutrición y recuperación de las unidades experimentales se encontró: 

Para peso corporal se alcanzó una recuperación de 11 gramos para el grupo 

experimental y 10 gramos para el grupo control, lo cual indica que la formulación 

de harinas de soya, avena y trigo tuvo el mismo efecto que el grupo control. No 

habiendo estadísticamente diferencias significativas según la prueba T-student. 

Comparado con otro estudio por Cañazca y Cárdenas49, tampoco encontraron 

diferencias significativas en el peso corporal, en la Recuperación nutricional de 

ratas albinas con Harina de Lombriz Eisenia Foetida. Comparando con Rodríguez 

y Tejada50, tampoco encontraron diferencias significativas en el peso corporal en 

la recuperación nutricional de ratas albinas con el intestino de pollo. Los resultados 

obtenidos por el grupo experimental en el presente estudio, se pueden explicar 

debido a que durante la etapa de desnutrición se presentan manifestaciones en el 

peso corporal ocasionado por la disminución del peso de los órganos, catabolismo 

de la masa muscular, disminución en la velocidad de crecimiento, etc; y que con la 

administración de la dieta de recuperación nutricional y de manera graduada se 

logra recuperar peso y a revertir los procesos metabólicos, pero en esta ocasión  

en beneficio del animal.  

Para longitud corporal, se obtuvieron en la recuperación nutricional una ganancia 

de 2 centímetros para el grupo experimental, y 2 centímetros para el grupo control, 

lo que indica que ambas dietas a base de caseína y la mezcla de harinas 

favorecen el crecimiento de forma similar, no habiendo estadísticamente 

diferencias significativas según la prueba T-student. Comparado con otro estudio 

por Campano y Dávila51, tampoco encontraron diferencias significativas en 

longitud corporal en la Recuperación Nutricional de ratas albinas con Spirulina 

platensis. Comparando con Cañazca y Cárdenas49, tampoco encontraron 

diferencias significativas en longitud corporal en la Recuperación nutricional de 

ratas albinas con Harina de Lombriz Eisenia Foetida. Los resultados obtenidos en 



 

el presente estudio podrían explicarse porque la formulación de harinas de soya, 

avena y trigo poseen aminoácidos esenciales como la lisina, metionina, treonina, 

triptófano principalmente; ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linoleico; 

así también el aporte de vitaminas como B1, B2, B6 y Vitamina E; minerales como el 

hierro y fósforo principalmente que se encuentran en los alimentos que conforman 

la mezcla, todos estos nutrientes favorecieron el crecimiento de la longitud 

corporal tan igual como lo alcanzado por el grupo experimental. 

Para longitud de la cola, en la recuperación nutricional se obtuvo una ganancia de 

1 centímetro para el grupo control, y no se evidenció aumento en el grupo 

experimental, sin embargo estadísticamente no existen diferencias significativas 

según la prueba T-student. Comparando con lo obtenido por Cañazca y 

Cárdenas49, tampoco encontraron diferencias significativas en longitud de la cola 

en la Recuperación nutricional de ratas albinas con Harina de Lombriz Eisenia 

Foetida. Comparado con otro estudio por Campano y Dávila51, si encontraron 

diferencias significativas en longitud de la cola en la Recuperación Nutricional de 

ratas albinas con Spirulina platensis, pero afirman que con un mayor tiempo de 

tratamiento se obtendrían valores similares a los del grupo control. En el reporte 

de Arce y Avedaño52, encontraron ganancias para longitud de cola de sus grupos 

experimentales de 0.1cm; 0.83cm; y 0.5 cm; en la recuperación nutricional de 

ratas albinas con el intestino de pollo; siendo estos valores menores a los 

encontrados en el presente estudio. Los resultados encontrados en el presente 

estudio por el grupo experimental al no haber variación desde la etapa de 

desnutrición se debe a que obtuvo el valor máximo que alcanzó el grupo control en 

la etapa de recuperación, desde la etapa de desnutrición, por ello no se evidencia 

aumento. Esto podría explicarse debido a que al haber solo el 50% de aporte de 

los requerimientos y estando en una edad de crecimiento, la síntesis proteica 

aprovecho el aporte restringido y se manifestó en el crecimiento de la longitud de 

la cola. Lo que indicaría es que a nivel longitud de cola, la mezcla de harinas 

favorece el crecimiento. 



 

En relación al comportamiento del peso de los diversos órganos para las etapas 

de desnutrición y recuperación de las unidades experimentales se halló: 

Para el peso del Hígado, en la etapa de recuperación se encontró que el aumento 

del peso, tanto el grupo control como el grupo experimental estadísticamente no 

presentan diferencias significativas entre ambos, según la prueba T-student. 

Comparando con el reporte de Cañazca y Cárdenas49, tampoco encontraron 

diferencias significativas en el peso del hígado, en la Recuperación nutricional de 

ratas albinas con Harina de Lombriz Eisenia Foetida. Comparando con Arce y 

Avedaño52, si encontraron diferencias significativas en el peso del hígado, en la 

recuperación nutricional de ratas albinas con el intestino de pollo. Los resultados 

encontrados en el presente estudio pueden deberse a que la recuperación 

nutricional depende en gran medida de la composición de la dieta, y la formulación 

de harinas de soya avena y trigo, ya que brinda no solo un buen aporte proteico, 

sino también grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, todos estos 

favoreciendo el proceso de recuperación e incremento del peso del órgano, 

consiguiendo normalizar la funcionalidad metabólica del órgano, como el recambio 

metabólico de proteínas. 

Para el peso del cerebro, en la etapa de recuperación se encontró que el peso del 

cerebro para ambos grupos control y experimental no muestran diferencias 

significativas, según la prueba T-student. Sin embargo si hay una ligera 

disminución en una centésima. Revisando lo reportado por Pastor53, en su informe 

sobre el Efecto de la Desnutrición Proteica en las proteínas cerebrales de ratas 

lactantes y el uso de “Chenopodium Quinoa” como suplemento alimenticio, 

encontró disminución del peso del órgano en ratas desnutridas, sin embargo 

afirma que el mayor o menor peso no puede ser usado como medida del número 

de células cerebrales, ya que existen otros factores como contenido de lípidos, 

agua, etc. Sin embargo es importante este indicador, ya que en otro estudio 

realizado por Quispe54, en su investigación sobre el Efecto de Desnutrición 

Proteica en actividad colinesterásica y capacidad de aprendizaje por 

condicionamiento de evitación activa en hipocampo en ratas, demostró que la 



 

desnutrición proteica afecta los niveles de colinesterasa y estos influyen en el 

proceso de aprendizaje por condicionamiento. Se podría concebir que el proceso 

de aprendizaje sea modificado debido a que durante la desnutrición proteica se 

altera el sistema químico del cerebro, disminuye la concentración de mielina que 

es la encargada de la velocidad de conducción del impulso nervioso a través del 

axón de la neurona, disminuyendo el número de neurotransmisores como la 

acetilcolina, dopamina, serotonina, etc;   

Para el peso del páncreas, en la etapa de recuperación se encontró que el peso 

disminuyó para el grupo control y para el grupo experimental, sin embargo 

estadísticamente no se muestran diferencias significativas entre ambos grupos 

según la prueba T-student. Esta disminución podría explicarse ya que al haber 

sometido a desnutrición, la producción de enzimas pancreáticas habría disminuido 

junto con la disminución de hormonas necesarias para el metabolismo de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas; la disminución del peso del páncreas al finalizar 

la recuperación, puede deberse a que durante la desnutrición proteica al restringir 

las proteínas provenientes de la dieta, disminuyó la síntesis de albúmina y con ello 

pudo haberse producido retención de líquidos en el órgano, y que al final de la 

recuperación, el órgano recupero funcionalidad y la concentración de albúmina se 

normalizó y el líquido se redistribuyó, y disminuyó por ende el peso del órgano. 

Campano y Dávila51, en su investigación de Recuperación Nutricional con 

Spirulina platensis a ratas albinas sometidas a Desnutrición Experimental, 

determinó que los niveles de albúmina de las ratas del grupo experimental que 

fueron recuperadas, comparados con las ratas desnutridas, presentan diferencias 

significativas (p<0.01). Se podría decir que existe una tendencia a la recuperación 

de la funcionalidad de los órganos, manifestándose en la mejoría del estado 

nutricional.  

La funcionalidad de los órganos se ve alterada en la desnutrición proteica, lo cual 

incide de forma negativa en todas las reservas corporales, tanto musculares como 

viscerales principalmente, debido a que no se aportan los requerimientos 

nutricionales necesarios. Durante la recuperación nutricional se logra revertir el 



 

desgaste de reservas, y por lo tanto la incorporación de las proteínas, lípidos, 

carbohidratos y oligoelementos adecuados, que juntos confluyen en la disminución 

del catabolismo, se mejora la absorción de los nutrientes y se favorece la ganancia 

de peso de los órganos, ganancia de peso corporal y el crecimiento general del 

animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

1. La Formulación de Harinas de Soya, Avena y Trigo (1:1:2), en el cómputo 

aminoacídico presenta como aminoácidos limitantes a la lisina y treonina, con 

valores de 76.54 y 98.13 respectivamente. 

2. La Calidad Proteica de la formulación de soya, avena y trigo, evaluada según 

pruebas biológicas para Relación de Eficiencia Proteica (PER) en los grupos 

control y experimental son: 2.00 y 1.48 respectivamente; para Retención Neta de 

Proteínas (NPR) en los grupos control y experimental 2.14 y 1.45 respectivamente; 

para Utilización Neta de Proteínas (NPU) en los grupos control y experimental 

81.70 y 81.45 respectivamente; y para Digestibilidad Verdadera (DV) en los grupos 

control y experimental 90.50 y 93.00 respectivamente. En todos los casos al 

aplicar la prueba T-student, nos indica que no existen diferencias significativas 

entre los grupos control y experimental. 

3. Tras la etapa de desnutrición a los grupo control y experimental durante catorce 

días, se obtuvieron medidas morfométricas estadísticamente sin diferencias 

significativas según la prueba T-student, entre los grupos control y experimental, 

haciendo de que la etapa de recuperación nutricional inicie con valores 

estandarizados y se valoren comparaciones con las dietas administradas. 

4. Al evaluar las medidas morfométricas de peso corporal, longitud corporal y 

longitud de la cola finalizada la etapa de recuperación, el grupo control (dieta a 

base de caseína) y experimental (dieta a base de la formulación de soya. avena y 

trigo), no mostraron diferencias significativas, según la prueba T-student  

5. Al analizar el comportamiento de los pesos de hígado, cerebro y páncreas, en la 

etapa de desnutrición se hallaron que según el Análisis de Varianza no hay 

diferencias significativas. Al finalizar la etapa de recuperación, el comportamiento 

de los pesos de los órganos de hígado, cerebro y páncreas mostraron valores 

estadísticamente según la prueba T-student sin diferencias significativas entre los 

grupos control (dieta a base de caseína) y experimental (dieta a base de la 

formulación de soya. avena y trigo). 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

1. Que la formulación de harinas de soya, avena y trigo se trate de investigar a 

partir de diversas proporciones para así mejorar su complementación 

aminoacídica y por consiguiente su utilización. 

2. Elaborar un producto alimenticio sometiéndolo a degustación a base de la 

formulación de harinas de soya, avena y trigo (1:1:2), en niños a través de 

programas de asistencia alimentaria. 

3. Se recomienda utilizar alimentos ricos en lisina y treonina para mejorar la 

calidad proteica de la mezcla. 
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ANEXO N° 1 

 

FICHA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

GRUPO:  

RATA N°:  

FECHA INICIAL:            FECHA FINAL: 

DIETA SUMINISTRADA:  

PRUEBA BIOLÓGICA APLICADA:  

 

SEMANAS 

Y                   

DÍAS 

 

DIETA 

 

SEMANA 1 

 

SEMANA 2 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

ALIMENTO 

              

CONSUMO 

              

RESIDUO 
              

 



 

ANEXO N° 2 

 

FICHA DE CONTROL DE PESO 

GRUPO:  

FECHA INICIAL:           FECHA FINAL:  

DIETA SUMINISTRADA:  

PRUEBA BIOLÓGICA:  

 

SEMANAS 

Y                   

DÍAS 

 

RATAS 

 

SEMANA 1 

 

SEMANA 2 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

N°1 

              

N° 2 

              

N°3 
              

N°4 
              

 



 

ANEXO N° 3 

 

FICHA DE CONTROL DE PESO PARA LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

GRUPOS 
DIAS 

 
RATAS 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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L
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R1 
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E
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R1 

             

 
R2 

             

 

R3 

             

 
R4 

             

 



 

ANEXO N° 4 

 

FICHA DE CONTROL DE LONGITUD CORPORAL PARA LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

GRUPOS 
DIAS 

 
RATAS 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ANEXO N° 5 

 

FICHA DE CONTROL DE LONGITUD DE LA COLA PARA LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

GRUPOS 
DIAS 

 
RATAS 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ANEXO N° 6 

 

FICHA DE CONTROL DE PESO DE ÓRGANOS PARA LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

GRUPOS 
DIAS 

 
RATAS 

1   

HIGADO CEREBRO PANCREAS       

B
L

A
N

C
O

 

 
R1 

   
15 

   

 
R2 

   
HIGADO CEREBRO PANCREAS 

   

 

R3 

       

 
R4 

       

C
O

N
T

R
O
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R1 

    
29 
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HIGADO CEREBRO PANCREAS 
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R4 

    



 

ANEXO N° 7  

 

PRUEBA T-STUDENT EN LAS DIFERENTES PRUEBAS BIOLÓGICAS  

APLICADAS A LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

ESTADÍSTICOS DE GRUPO 

GRUPOS N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

NPR 
Control 2 2.1400 .25456 .18000 

Experimental 2 1.4500 .12728 .09000 

NPU 
Control 2 81.7000 2.68701 1.90000 

Experimental 2 81.4500 2.75772 1.95000 

DV 
Control 2 90.5000 2.54558 1.80000 

Experimental 2 93.0000 1.41421 1.00000 

PER 
Control 2 2.0000 .42426 .30000 

Experimental 2 1.4800 .12728 .09000 

 

PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

NPR 
Se han asumido 
varianzas iguales 

3.429 2 .076 .69000 .20125 -.17589 1.55589 

NPU 
Se han asumido 
varianzas iguales 

.092 2 .935 .25000 2.72259 -11.46436 11.96436 

DV 
Se han asumido 
varianzas iguales 

-1.214 2 .349 -2.50000 2.05913 -11.35970 6.35970 

PER 
Se han asumido 
varianzas iguales 

1.660 2 .239 .52000 .31321 -.82763 1.86763 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 8 

PRUEBA DE MANN WHITNEY PARA PESO CORPORAL, LONGITUD 

CORPORAL Y LONGITUD DE LA COLA PARA LOS GRUPOS BLANCO, 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LA FASE DE DESNUTRICIÓN 

 

GRUPO BLANCO-EXPERIMENTAL 
 

Estadísticos de contraste a 

 

Peso Corporal 
Fase 

Desnutrición 

Longitud 
Corporal Fase 
Desnutrición 

Longitud de Cola 
Fase Desnutrición 

U de Mann-Whitney 0.000 0.000 0.000 

W de Wilcoxon 3.000 3.000 3.000 

Z -1.879 -1.879 -1.879 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

.060 .060 .060 

 
 
GRUPO BLANCO-CONTROL 
 

Estadísticos de contraste a 

  Peso 
Corporal Fase 
Desnutrición 

Longitud 
Corporal Fase 
Desnutrición 

Longitud de Cola 
Fase Desnutrición 

U de Mann-Whitney 0.000 0.000 2.000 

W de Wilcoxon 3.000 3.000 5.000 

Z -1.879 -1.879 -.953 

Sig. asintót. (bilateral) .060 .060 .340 

 
 
GRUPO CONTROL-EXPERIMENTAL 
 

Estadísticos de contraste a 

  Peso 
Corporal 

Fase 
Desnutrición 

Longitud 
Corporal Fase 
Desnutrición 

Longitud de Cola 
Fase Desnutrición 

U de Mann-Whitney 6.500 5.000 2.500 

W de Wilcoxon 16.500 15.000 12.500 

Z -.436 -.866 -1.607 

Sig. asintót. (bilateral) .663 .386 .108 

 

 



 

ANEXO N° 9 

 

PRUEBA T-STUDENT PARA EL PESO CORPORAL, LONGITUD CORPORAL Y 

LONGITUD DE LA COLA DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL EN 

LA FASE DE DESNUTRICIÓN 

 

ESTADÍSTICOS DE GRUPO 

Grupos de Estudio N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Peso Corporal Fase 
Recuperación 

CONTROL 2 56.50 4.950 3.500 

EXPERIMENTAL 2 58.50 2.121 1.500 

Longitud Corporal 
Fase Recuperación 

CONTROL 2 14.000 0.0000 0.0000 

EXPERIMENTAL 2 14.050 .4950 .3500 

Longitud de Cola 
Fase Recuperación 

CONTROL 2 10.400 .1414 .1000 

EXPERIMENTAL 2 10.350 .2121 .1500 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Peso Corporal 
Fase 

Recuperación 

Se han asumido 
varianzas 

iguales 

-
.525 

2 .652 -2.000 3.808 -18.384 14.384 

Longitud 
Corporal Fase 
Recuperación 

Se han asumido 
varianzas 

iguales 

-
.143 

2 .899 -.0500 .3500 -1.5559 1.4559 

Longitud de 
Cola Fase 

Recuperación 

Se han asumido 
varianzas 

iguales 
.277 2 .808 .0500 .1803 -.7257 .8257 



 

ANEXO N° 10 

 

PRUEBA T-STUDENT PARA EL PESO CORPORAL, LONGITUD CORPORAL Y 

LONGITUD DE LA COLA DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de grupo 

 Grupos de Estudio N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

Peso Corporal Fase 
Recuperación 

CONTROL 2 56,50 4,950 3,500 

EXPERIMENTAL 2 58,50 2,121 1,500 

Longitud Corporal Fase 
Recuperación 

CONTROL 2 14,000 ,0000 ,0000 

EXPERIMENTAL 2 14,050 ,4950 ,3500 

Longitud de Cola Fase 
Recuperación 

CONTROL 2 10,400 ,1414 ,1000 

EXPERIMENTAL 2 10,350 ,2121 ,1500 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Peso Corporal 
Fase 

Recuperación 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 

 

-.525 2 .652 -2.000 3.808 -18.384 14.384 

Longitud 
Corporal Fase 
Recuperación 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 

 

-.143 2 .899 -.0500 .3500 -1.5559 1.4559 

Longitud de la 
Cola Fase 

Recuperación 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 

.277 2 .808 .0500 .1803 -.7257 .8257 



 

ANEXO N° 11 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE HÍGADO, PESO DE CEREBREO 

Y PESO DE PÁNCREAS EN LA ETAPA DE DESNUTRICIÓN PARA LOS 

GRUPOS BLANCO, CONTROL Y EXPERIMENTAL 

ANOVA de un factor 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Peso de Hígado 
 a los 15 días 

Inter-grupos .642 2 .321 7.349 
 
 

.070 
 
 

Intra-grupos .131 3 .044 

Total .773 5 
 

Peso de Cerebro 
 a los 15 días 

Inter-grupos .024 2 .012 1.107 
 
 

.436 
 
 

Intra-grupos .033 3 .011 

Total .057 5 
 

Peso de Páncreas  
a los 15 días 

Inter-grupos .008 2 .004 5.900 
 
 

.091 
 
 

Intra-grupos .002 3 .001 

Total .010 5 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 

 

PRUEBA T-STUDENT PARA EL PESO DEL HÍGADO, PESO DEL CEREBRO Y 

 PESO DEL PÁNCREAS  DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL EN 

LA FASE DE RECUPERACIÓN 

 

Estadísticos de grupo 

Grupos de estudio N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Peso de Hígado Final 
Control 2 3.028450 .1132078 .0800500 

Experimental 2 3.100550 .1132078 .0800500 

Peso de Cerebro Final 
Control 2 1.389900 .0428507 .0303000 

Experimental 2 1.322150 .0242538 .0171500 

Peso de Páncreas Final 
Control 2 .169600 .0436992 .0309000 

Experimental 2 .157400 .0421436 .0298000 



 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Peso de 
Hígado Final 

Se han asumido 
varianzas iguales 

-.637 2 .589 -.0721000 .1132078 -.5591938 .4149938 

Peso de 
Cerebro Final 

Se han asumido 
varianzas iguales 

1.946 2 .191 .0677500 .0348168 -.0820548 .2175548 

Peso de 
Páncreas 

Final 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.284 2 .803 .0122000 .0429284 -.1725061 .1969061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 13 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO  

 

                          

                 

         

FOTOGRAFIAS N° 1. Preparación de la dieta 

 



 

  

FOTOGRAFIAS N° 2. Medición de Longitud Corporal y Longitud de la Cola 

  

 

  

 

FOTOGRAFIAS N° 3. Sacrificio y disección de las unidades experimentales  



 

      

FOTOGRAFIAS N° 4. Valoración del peso de órganos (hígado, cerebro y 

páncreas) 

 

 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N°5. Momento del pesaje del cerebro en la balanza de precisión  

 
 



 

 

              

          

FOTOGRAFIAS N° 6. Evisceración de la rata, preparación para colocarlas en la  

Estufa y retiro del pelaje de la rata  

 

 

 

 

 

 



 

 

MÉTODO KJELDAHL 

 
El método Kjeldahl se utiliza en química analítica para la determinación del 

contenido de nitrógeno en muestras orgánicas lo cual es de gran interés en 

ámbitos de tanta transcendencia hoy en día como son el alimentario y el 

medioambiental. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

El método Kjeldahl ha sido reconocido oficialmente por un gran número de 

entidades oficiales y asociaciones como por ejemplo: la AOAC Internacional, 

EPA, AACC, AOCS, ISO, USDA y otras. 

 

 

 

 

                

           

 


