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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por finalidad evaluar la calidad proteica de la mezcla de 

harinas de kiwicha germinada y garbanzo (2:1) y su efecto en la recuperación 

nutricional y en diversos órganos en ratas albinas inducidos a desnutrición. Para lo 

cual se emplearon 36 unidades experimentales, divididas en dos grupos, 20 

unidades experimentales para pruebas biológicas y 16 unidades experimentales para 

la etapa de recuperación nutricional. 

Determinándose la valoración química mediante el computo aminoacídico, lo cual en 

la formulación de harinas no presento aminoácidos limitantes, evidenciándose la 

mejora en la calidad proteica de los alimentos presentes. 

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

control conformado por 4 ratas y un grupo experimental de 4 ratas, alimentadas por 

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

PER en el grupo control y experimental  de 2.22 y 2.17 respectivamente; no habiendo 

diferencia significativa (p = 0.473). 

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

Proteína (NPU), Digestibilidad Verdadera (DV), se consideraron grupo blanco, grupo 

control y grupo experimental, alimentados por 10 días cuyos valores obtenidos 

fueron: para Retención Neta de Proteínas (NPR) en los grupos control y experimental 

fueron 1.84 y 1.73 respectivamente, habiendo diferencia significativa (p = 0.000); 

para la Utilización Neta de Proteína (NPU) en los grupos control y experimental 

fueron de 90.9 y 80.1 respectivamente, habiendo diferencia significativa (p = 0.000) y 

para la Digestibilidad Verdadera (DV) en los grupo control y experimental fueron de 

96.2 y 96.6 respectivamente, no habiendo diferencia significativa (p = 0.620). 

Utilizando la prueba de Chi- cuadrado, se demuestra estadísticamente que existe 

diferencia significativa para NPR y NPU, respecto a la digestibilidad no existe 

diferencia significativa entre el grupo control y experimental. 



Respecto al comportamiento de las medidas morfométricas como el peso corporal, 

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

de desnutrición se obtuvieron los siguientes resultados: Para el peso corporal, existe 

diferencia significativa (p=0.026); para la longitud corporal, no existe diferencia 

significativa (p=0.262) y para la longitud de la cola, no existe diferencia significativa 

(p=0.083). Al utilizar la prueba Kruskal – Wallis se muestra estadísticamente que 

existe diferencia significativa en el peso corporal, respecto a la longitud corporal y 

longitud de cola no existe diferencia significativa entre los grupos control y 

experimental. 

El comportamiento de las medidas morfométricas del peso corporal, longitud corporal 

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

nutricional se obtuvieron los siguientes resultados: Para el peso corporal, existe 

diferencia significativa (p=0.023); para la longitud corporal, existe diferencia 

significativa (p=0.044) y para la longitud de la cola, no existe diferencia significativa 

(p=0.616). Al utilizar la prueba Kruskal – Wallis se muestra estadísticamente que 

existe diferencia significativa en el peso corporal y longitud corporal, respecto a la 

longitud de cola no existe diferencia significativa entre los grupos control y 

experimental. 

Al utilizar la Prueba De Especificidad de Tukey, en relación al comportamiento de los 

órganos, a nivel del cerebro no existe diferencia significativa, respecto al hígado y 

páncreas si existe diferencia significativa entre la etapa de desnutrición y 

recuperación. Por todo esto, es que la formulación de harinas de kiwicha germinada 

y garbanzo en proporción (2:1), presenta efecto en la recuperación nutricional y en 

diversos órganos de este presente estudio. 

  



ABSTRACT 

The present study has for purpose evaluate the multifaceted quality of the mixture of 

flours of kiwicha germinated and chick-pea (2:1) and his effect in the nutritional 

recovery and in diverse organs in albino rates induced to malnutrition. For which there 

were used 36 experimental units divided in two groups, 20 experimental units for 

biological tests and 16 experimental units for the stage of nutritional recovery. 

Deciding the chemical valuation by means of the calculation of amino acids, which in 

the formulation of flours I do not present bounding amino acids, the improvement 

being demonstrated in the multifaceted quality of the present food. 

For the test of Relation of Multifaceted Efficiency (PER) a group was considered to be 

control shaped by 4 rates and an experimental group of 4 rates, fed by 28 days by a 

diet based on casein and experimental diet, obtaining PER's values in the group 

control and experimentally of 2.22 and 2.17 respectively; there being no significant 

difference (p = 0.473). 

For the tests of Clear Retention of Proteins (NPR), Clear Utilization of Protein (NPU), 

Real Digestibility (DV), were considered to be white group, group control and 

experimental group fed by 10 days which obtained values were: for Clear Retention of 

Proteins (NPR) in the groups control and experimental they were 1.84 and 1.73 

respectively, there being significant difference (p = 0.000); for the Clear Utilization of 

Protein (NPU) in the groups control and experimental they were of 90.9 and 80.1 

respectively, there being significant difference (p = 0.000) and for the Real 

Digestibility (DV) in the groups control and experimental they were of 96.2 and 96.6 

respectively, there being no significant difference (p = 0.620). Using Chi's test - 

square, there is demonstrated statistically that significant difference exists for NPR 

and NPU, with regard to the digestibility significant difference between the group does 

not exist control and experimentally. 

With regard to the behavior of the morfo-metric measures like the corporal weight, 

corporal length and length of the tail of the group control and experimental for the 

stage of malnutrition the following results were obtained: For the corporal weight, 



significant difference exists (p=0.026); for the corporal length, significant difference 

does not exist (p=0.262) and for the length of the tail, significant difference does not 

exist (p=0.083). On having used the test Kruskal - Wallis appears statistically that 

significant difference exists in the corporal weight, with regard to the corporal length 

and length of tail significant difference between the groups does not exist control and 

experimentally. 

The commportamiento of the morfo-metric measures of the corporal weight, corporal 

length and length of the tail of the group control and experimental for the stage of 

nutritional recovery the following results were obtained: For the corporal weight, 

significant difference exists (p=0.023); for the corporal length, significant difference 

exists (p=0.044) and for the length of the tail, significant difference does not exist 

(p=0.616). On having used the test Kruskal - Wallis appears statistically that 

significant difference exists in the corporal weight and corporal length, with regard to 

the length of tail significant difference between the groups does not exist control and 

experimentally. 

On having used the Test Of Tukey's Specificity, in relation to the behavior of the 

organs, to level of the brain significant difference does not exist, with regard to the 

liver and pancreas if there exists significant difference between the stage of 

malnutrition and recovery. For all that, it is that the formulation of flours of kiwicha 

germinated and chick-pea in proportion (2:1), he presents effect in the nutritional 

recovery and in diverse organs of this present study. 

 

 



[8] 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia de la nutrición ha demostrado que la alimentación ejerce una 

influencia transcendental sobre la salud, y a la vez ha podido establecer ciertas 

normas provisionales sobre lo que constituye una alimentación adecuada. 1  

El desarrollo del individuo depende de manera directa, de las condiciones 

nutricionales de la madre durante la gestación y periodo postnatal ya que la baja 

o deficiente calidad de la dieta en estas etapas críticas del desarrollo infantil 

puede provocar alteraciones tanto en la organización del sistema nervioso como 

en la constitución de diversos órganos, que pueden persistir hasta la edad adulta, 

sin embargo, también puede verse afectado por diversas condiciones 

determinantes, expresados por factores sociales, ambientales, económicos, que 

determinan la óptima realización del potencial genético de cada ser humano y 

estos factores suelen ser asociados con la pobreza y falta de acceso a los 

alimentos en diversas zonas del país. 2,3 

Por lo tanto la desnutrición crónica infantil constituye uno de los principales 

problemas de Salud Pública en el Perú, que afecta al 19,5% de niños menores 

de cinco años. En 16 departamentos del país existen cifras superiores a la media 

nacional, mientras que en siete de ellos, las prevalencias superan el 30%, punto 

de corte internacional establecido por la OMS para definir a la desnutrición 

crónica   
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infantil como un problema de Salud Pública de alta prevalencia. Esto demuestra 

el alto grado de desigualdad e inequidad existente en el Perú. 4 

El presente estudio sobre el efecto de la calidad proteica de la mezcla de harinas 

de kiwicha germinada y garbanzo (2:1) en la recuperación nutricional y en los 

diversos órganos en ratas albinas inducidos a desnutrición, cuenta con cinco 

capítulos que serán explicados más a fondo en el desarrollo del estudio. 

 El primer capítulo de generalidades, considera la introducción, justificación, 

planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, 

variables e indicadores correspondientes. El segundo capítulo aborda el marco 

teórico, en el cual se explica la situación nutricional en el país en niños menores 

de 5 años, el estado nutricional de la población peruana, el efecto de la nutrición 

en los diversos órganos, también se describe el valor nutricional de los alimentos 

en estudio como son la kiwicha y el garbanzo, proceso de germinación y 

obtención de la harina de éstos y los métodos biológicos para la evaluación de la 

calidad proteica de la mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo. El 

tercer capítulo se presenta la metodología donde se considera el fundamento, 

procedimiento y características, los diversos métodos y pruebas estadificas 

consideradas en el presente estudio. En el cuarto capítulo se muestra las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La desnutrición es un problema a nivel mundial, ya que se calcula que 7.6 

millones de niños menores de 5 años mueren cada año, de estas muertes un 

tercio es relacionada con la desnutrición. La desnutrición es un “círculo vicioso”, 

este término se debe a que las mujeres desnutridas tienen bebes con bajo peso 

al nacer, lo que aumenta las posibilidades de que él bebe se desarrolle como una 

persona desnutrida, y si es mujer el ciclo se repite. Debido a esto la capacidad 

intelectual y cognoscitiva de un niño se ven afectadas, permitiendo que los niños 

no se desarrollen de una manera óptima y que disminuya su rendimiento escolar 

y el resto de su vida. (UNICEF, 2011) 5 

La desnutrición 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; el embarazo adolescente; los cuidados insuficientes de 

la mujer a la niña y niño; las prácticas inadecuadas de crianza; el limitado acceso 

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

inadecuadas 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 o ingesta inadecuada, e 

infecciones repetidas y severas. 6 

La calidad de la proteína depende en gran parte de la composición de sus 

aminoácidos (elementos estructurales que la componen) y su digestibilidad. Si 

una proteína es deficiente en uno o más aminoácidos esenciales, su calidad es 

baja. El más deficiente de los aminoácidos esenciales de una proteína se 

denomina “aminoácido limitante”. El organismo sintetiza 14 aminoácidos a partir 

del adecuado suministro de nitrógeno, y los que no pueden ser sintetizados 

(aminoácidos esenciales) a la velocidad y cantidad requerida, son suministrados 

a través de ciertos alimentos en la dieta. Ellos son: leucina, isoleucina, lisina, 



[11] 
 

metionina, fenilalanina, treonina, valina, triptófano, y para los lactantes hay que 

considerar la histidina. 7 

La Kiwicha germinada es un producto alimenticio de alta calidad nutricional, sus 

principales méritos son su contenido y calidad proteica que presenta, dicho 

contenido proteico es de 15-18% pero lo importante es su buen equilibrio a nivel 

de aminoácidos con valores de lisina de 6.5 g, metionina de 3.5 g, triptófano 1.1 

g y treonina de 5.1 g. El contenido de grasa saludable varía entre 5-8%, el 

carbohidrato más abundante es el almidón, que se encuentra en concentraciones 

alrededor del 62%, en las hojas que desprende la semilla en el momento de la 

germinación contienen un buen aporte de minerales como el hierro, calcio y 

magnesio, en vitaminas se tiene la vitamina A y C. 8 

El contenido de proteína en el garbanzo varia significativamente cuando se 

considera masa total de grano seco (17-22%) y cuando es descascarado 

incrementa (25.3-28.9%), presentando reservas bajas en aminoácidos que 

contienen azufre, tales como metionina, cisteína y triptófano. Sin embargo el 

contenido de lisina (2.5 g), metionina (0.39 g) triptófano (0.17g) y treonina (0.78g) 

son alto en comparación con las demás legumbres. Por esta razón, la 

combinación de legumbres y cereales proporcionan los aminoácidos esenciales 

necesarios para una adecuada nutrición. 9,10 

El garbanzo presenta un contenido de grasa entre 2.9-7.4%, presentando la 

distribución de ácidos grasos polinsaturados (62-67%), ácidos grasos mono 

insaturados (19-26%) y grasa saturadas (12-14%). El principal ácido graso 

presente en las fracciones lipídicas es el ácido palmítico. Presenta 66.3% de 

carbohidratos, el cual de distribuye en una concentración de monosacáridos 

como galactosa (0.05%), ribosa (0.1%), fructuosa (0.25%) y glucosa (0.7%); los 

disacáridos libres más abundantes son la maltosa y la sacarosa. El garbanzo 

contiene vitaminas hidrosolubles y liposolubles, del grupo del complejo B 

destacan la riboflavina, esta se activa después de ser absorbida en el intestino 

delgado; la niacina se asocia con el contenido de proteínas, por lo que alimentos 

ricos en proteína son fuentes importantes de niacina. El garbanzo aporta 

alrededor del 40% de manganeso y cobre, con el 15 % para el hierro y zinc. 7,9 
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De lo anteriormente descrito es que se genera el interés y la expectativa de 

mezclar estos dos alimentos (harinas de kiwicha germinada y garbanzo) con el 

propósito de fortificar la harina garbanzo con harina de kiwicha germinada, 

mejorando así la calidad proteica, con el fin de atenuar los déficit de proteínas y 

problemas nutricionales que afronta tanto nuestra región como el país, 

permitiendo una buena recuperación nutricional como también de los diversos 

órganos que se analizaron en las ratas albinas inducidas a desnutrición. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de la calidad proteica de la mezcla de harinas de kiwicha 

germinada y garbanzo (2:1) en la recuperación nutricional y en los diversos 

órganos en ratas albinas inducidos a desnutrición, Arequipa 2016? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto de la calidad proteica de la mezcla de harinas de 

kiwicha germinada y garbanzo (2:1) en la recuperación nutricional y en 

los diversos órganos en ratas albinas inducidos a desnutrición 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.4.2.1. Evaluar el computo aminoacídico de las proteínas de la mezcla 

de harinas de kiwicha germinada y garbanzo (2:1) 

1.4.2.2. Analizar la calidad proteica de la mezcla de harinas de kiwicha 

germinada y garbanzo (2:1) en el grupo experimental y control 

mediante pruebas biológicas 

1.4.2.3. Evaluar a las ratas albinas mediante medidas morfométricas 

durante el proceso de desnutrición así como al grupo control 

1.4.2.4. Evaluar la recuperación nutricional mediante las medidas 

morfométricas en ratas albinas alimentadas con harinas de 

kiwicha germinada y garbanzo así como al grupo control 

1.4.2.5. Analizar el peso de los órganos del cerebro, hígado y páncreas 

del grupo blanco, control y experimental 

1.5 HIPOTESIS 

La mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo (2:1) tiene efecto en la 

recuperación nutricional y en los diversos órganos en ratas albinas inducidos a 

desnutrición. 
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1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable independiente 

 Calidad proteica de la mezcla 

 

1.6.2 Variable dependiente 

 Recuperación nutricional y diversos órganos. 

 

 

1.7  INDICADORES 

1.7.1 Indicadores de la variable independiente 

 Aminoácido limitante (mg) 

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

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

Digestibilidad Verdadera (DV) 

 

1.7.2 Indicadores de la variable dependiente 

 Ganancia de peso: (g), Longitud corporal: (cm), Longitud de la cola: 

(cm), Peso del cerebro: (mg), Peso del hígado: (mg), Peso del 

páncreas: (mg) 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 
Definición de 

variables 
Dimensión 

Definición de las 

dimensiones 
Indicadores Escala 

1.8.1 Variable 

independiente: 

Calidad proteica de 

la mezcla  

 

Capacidad de la 

proteína de la dieta 

para incorporarse en 

las proteínas 

corporales.  

 

 

Cómputo 

aminoacídico 

 

 

 

Pruebas 

biológicas 

Proporción en que se 

encuentra cada 

aminoácido esencial de 

la proteína en estudio. 

 

Se basan en criterios 

fisiológicos, 

principalmente 

cambios de peso 

corporal y absorción de 

nitrógeno. 

Computo aminoacídico: 

mg aa limitante 

 

 

 

(*) 

PER: gr/28 días  

NPR: gr/10 días 

NPU: gr/10 días  

DV: gr/10 días  

Razón  

 

 

 

 

 

 

Razón 

1.8.2 Variable 

Dependiente: 

Recuperación 

nutricional y 

diversos órganos. 

Aumento en la 

velocidad de 

crecimiento y peso por 

encima de lo esperado, 

luego de un periodo en 

que este fue frenado 

por alguna condición. 

Medidas 

morfométricas 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

cuantitativa de una 

forma y su variación 

biológica. 

Ganancia de peso: gr.  

Longitud corporal: cm. 

Longitud de la cola: cm.  

Peso del cerebro: mg. 

Peso del hígado: mg. 

Peso del páncreas: mg.  

Razón 

 

 

 

 

(*) PER: Relación de eficiencia proteica, NPR: Retención neta de proteínas, NPU: Utilización neta de proteínicas, DV: Digestibilidad verdadera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 SITUACION NUTRICIONAL 

 

2.1.1 Consumo de alimentos del poblador peruano 

La alimentación es un derecho fundamental consagrado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948. De esta manera, la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población se convierte en una obligación para 

los Estados, sin que fuere necesaria mayor argumentación sobre la 

necesidad de su consecución. Sin embargo, hoy en América Latina existe 

una brecha en la cual más que una garantía existe un derecho conculcado 

para muchos, con directas consecuencias en desnutrición, morbilidad, 

mortalidad, resultados educativos, productividad, etc. 11 

La nutrición del ser humano está directamente relacionada con la ingesta de 

alimentos, y el consumo de calorías que de ellos se deriva. No cubrir las 

necesidades alimenticias básicas causaría el deterioro continuo de su salud 

y condición física. Es más, en el caso de los niños de hasta cinco años, el 

déficit de calorías y; más aún de nutrientes específicos puede resultar 

determinante en su desarrollo para el resto de la vida (Lathman 1997). Y 

aún, cuando algunas de las deficiencias nutricionales pueden ser 

compensadas en periodos posteriores del crecimiento, esto implica una 

cantidad mucho mayor de recursos (Heckman 2007). 12 
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Las decisiones de consumo de las personas se ven influenciadas por el 

estrato social al que pertenecen, las normas sociales dentro de ellas y sus 

relaciones con otras personas. Sin embargo, el consumo está afectado por 

varias restricciones como: bajos ingresos económicos, no disponibilidad de 

infraestructura de bienes y servicios básicos, falta de información, barreras 

sociales y el ambiente doméstico. 13,14 

Para aumentar las opciones del consumo, es importante contar con 

ingresos, porque proporcionan capacidad de compra, como es el caso de 

alimentos diversos en lugar de consumir sólo de sus propias cosechas, así 

como, para pagar transporte motorizado en lugar de caminar, etc. Por ello, 

cuando el ingreso aumenta, también aumenta el consumo y, obviamente, 

cuando el ingreso se reduce, el consumo también disminuye. 13 

La presencia de patrones de consumo con alta cantidad de aceites 

comestibles, grasas saturadas, sodio, azúcares y endulzantes, así como el 

incremento en el consumo de calorías y nutrientes provenientes de fuentes 

animales frente a la disminución en el consumo de legumbres, cereales, 

frutas y vegetales, era hasta hace algunas décadas un fenómeno asociado 

a los países desarrollados. Sin embargo, desde la década de 1990 esta 

dieta se ha masificado de forma tal, que ahora es parte importante de los 

patrones alimentarios de los países que aún se encuentran en vías de 

desarrollo. 15 

Contar con patrones alimentarios más adecuados desde el punto de vista 

calórico y nutricional es clave para enfrentar la actual situación de 

malnutrición caracterizada principalmente por la presencia de sobrepeso, 

obesidad y deficiencia de micronutrientes que afecta a la población de 

América Latina y el Caribe. Ello implica que la preocupación programática 

de políticas públicas debe estar centrada en los determinantes del consumo 

alimentario de los hogares. La adopción de este tipo de políticas requiere de 

un enfoque multisectorial que incluya la agricultura, el medioambiente, agua 
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y saneamiento, industria y comercio, educación, salud, trabajo, desarrollo y 

protección social, entre otros. 15 

2.1.2 Frecuencia de consumo de alimentos del poblador peruano 

El crecimiento del sector agrícola, con el consiguiente aumento de la 

disponibilidad alimentaria, ha sido uno de los elementos más importantes 

para la reducción del hambre y la desnutrición en las últimas décadas; ello 

ha permitido que en el presente existan tanto a nivel regional como global 

alimentos suficientes para satisfacer la demanda de la población.16 Sin 

embargo en nuestro país, el mayor consumo per cápita por mes se da en el 

grupo de los tubérculos y cereales, por los bajos precios que estos 

muestran en los mercados a nivel nacional y el de menor consumo per 

cápita por mes se da en el grupo de carnes, siendo la carne de vacuno el 

menor consumido. 

 

2.1.2.1 Consumo per cápita de tubérculos y derivados 13 

Los tubérculos son alimentos que están siempre en la canasta 

familiar de un peruano/a. Estos alimentos tienen amplias 

posibilidades de transformación en harinas, chuño, entre otros. En el 

Perú, la papa es uno de los alimentos de mayor consumo promedio 

per cápita, con 63 kilos 500 gramos al año y 5 kilos 300 gramos al 

mes, seguido de la yuca que tiene un consumo promedio per cápita 

de 6 kilos 600 gramos al año. 

Según ámbito geográfico, en Lima Metropolitana se consumen 43 

kilos 400 gramos, es decir, 29 kilos 200 gramos al año menos de 

papa que en el Resto País, donde es mayor el consumo de este 

tubérculo con 72 kilos 600 gramos al año. Por área de residencia, el 

consumo promedio per cápita de papa es de 120 kilos 100 gramos al 

año en el área rural, es decir, 73 kilos 100 gramos más que el área 

urbana donde el consumo promedio per cápita es de 47 kilos al año. 

Por región natural, en la Sierra el consumo es de 116 kilos 500 
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gramos al año, cifra superior en 86 kilos 600 gramos con respecto a 

la Selva donde el consumo de este tubérculo es menor con 29 kilos 

900 gramos al año. 

Por ciudades importantes, se observa un mayor consumo en las 

ciudades que están ubicadas en la Sierra y un menor consumo en las 

ciudades de la Selva. Así la ciudad de Pasco consume en promedio 

86 kilos 800 gramos más de papa que la ciudad de Iquitos donde el 

consumo promedio per cápita es menor con 12 kilos 800 gramos al 

año. (Ver Cuadro N°1). 

 

Cuadro N°1 Consumo promedio per cápita anual de tubérculos y 

derivados por ámbito geográfico, según principales tipos de 

tubérculos y derivados (Kg. / persona) 

 

 

Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009 

 

2.1.2.2 Consumo Per Cápita De Cereales 13 

 

Los cereales constituyen un producto básico en la alimentación por 

sus características nutritivas, su costo moderado y su capacidad para 

provocar saciedad inmediata, además de su tratamiento culinario, 

sencillo y de gran versatilidad. De acuerdo con los resultados de la 

Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (ENAPREF) (Ver 

Cuadro N°2), se observa que, entre los cereales, el arroz predomina 

en la preferencia de consumo, un peruano consumió en promedio al 
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año 47 kilos 400 gramos de arroz. Este consumo es más alto en la 

Selva con 58 kilos 100 gramos.  

De acuerdo con el nivel socioeconómico, el quintil IV y el quintil V de 

la población son los que más consumen con 47 kilos 700 gramos y 

48 kilos 600 gramos, respectivamente. (Ver Esquema N°1). 

 

Cuadro N° 2. Consumo promedio per cápita anual de cereal por 

ámbito geográfico, según principales tipos de cereal (kg ∕ persona) 

 

Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009. 

 

Esquema N°1. Consumo promedio per cápita anual de arroz, según 

quintiles de gasto (Kg. / persona) 
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Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009. 

 

2.1.2.3 Consumo per cápita de carnes 13 

  

Las carnes son un alimento de gran contenido nutricional por su alta 

fuente de proteínas. En el país, según el código alimentario, han sido 

declaradas como aptas para el consumo humano la carne de vacuno, 

oveja, cerdo, aves de: corral, caza, de pelo y plumas, entre otros, 

siendo las de mayor consumo promedio per cápita la carne de pollo 

con 17 kilos 400 gramos al año o 1 kilo 500 gramos al mes, seguido 

de la carne de vacuno con 5 kilos 100 gramos al año o 400 gramos al 

mes. (Ver Cuadro N°3).  

El consumo promedio per cápita de pollo varía de acuerdo al ámbito 

geográfico. Así, según el área de residencia el consumo en el área 

urbana es de 21 kilos, es decir, 16 kilos 100 gramos más que en el 

área rural que tiene un consumo promedio per cápita de 4 kilos 900 

gramos al año. Por región natural, la Costa consume 24 kilos, es 

decir, 2,8 veces más que la Sierra donde el consumo promedio per 

cápita es de 8 kilos 500 gramos al año. 

 

Cuadro N°3. Consumo promedio per cápita anual de carne por 

ámbito geográfico, según principales tipos de carne (Kg. / persona) 

 

Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009. 
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2.1.2.4 Consumo per cápita de productos lácteos 13 

 

Se denominan productos lácteos a un grupo de alimentos que 

incluyen a la leche y derivados. Los productos lácteos aportan 

diferentes cantidades de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. De 

todos estos productos alimenticios, la leche, el yogur y el queso son 

las mejores fuentes de proteínas.  

El producto lácteo de mayor consumo per cápita es la leche 

evaporada con 10 litros 500 mililitros al año o 900 mililitros al mes. 

Por ámbito geográfico, el consumo es diferencial; así, por área de 

residencia, el consumo promedio per cápita es mayor en el área 

urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra superior en cinco 

veces, a la del área rural, que tiene un consumo per cápita de 2 litros 

800 mililitros al año. Por región natural, la Costa tiene el consumo 

promedio per cápita más alto con 8 litros 300 mililitros más que en la 

Sierra donde el consumo de este producto lácteo es menor con 5 

litros 900 mililitros al año. El producto lácteo de mayor consumo per 

cápita es la leche evaporada con 10 litros 500 mililitros al año o 900 

mililitros al mes. Por ámbito geográfico, el consumo es diferencial; 

así, por área de residencia, el consumo promedio per cápita es 

mayor en el área urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra 

superior en cinco veces, a la del área rural, que tiene un consumo 

per cápita de 2 litros 800 mililitros al año. Por región natural, la Costa 

tiene el consumo promedio per cápita más alto con 8 litros 300 

mililitros más que en la Sierra donde el consumo de este producto 

lácteo es menor con 5 litros 900 mililitros al año. (Ver Cuadro N°4). 
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Cuadro N° 4. Consumo promedio per cápita anual de productos 

lácteos por ámbito geográfico, según principales productos lácteos 

(Kg. /persona o Lt/persona) 

 

Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009. 

 

2.1.2.5 Consumo per cápita de aceites y grasas 13 

 

Los aceites y grasas comestibles son de origen animal o vegetal 

siendo este último el de mayor consumo con 6 litros 500 mililitros al 

año o 500 mililitros al mes. El consumo promedio per cápita del 

aceite vegetal no es homogéneo por ámbito geográfico. Así, por área 

de residencia, el área rural tiene el mayor consumo con 900 mililitros 

más que en el área urbana que tiene el menor consumo promedio 

per cápita con 6 litros 300 mililitros al año. Por región natural, la 

Selva tiene el mayor consumo promedio per cápita con 800 mililitros 

más que los residentes de la Sierra donde el consumo es menor con 

6 litros 300 mililitros al año. (Ver Esquema N°2). 
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Esquema N°2. Consumo promedio per cápita anual de aceite 

vegetal, según ámbito geográfico y principales ciudades (Lt./ 

persona) 

 

 
Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009. 

 

2.1.2.6 Consumo per cápita de fruta 13 

 

Las frutas constituyen uno de los alimentos más importantes dentro 

de los alimentos naturales vegetales, que son ricos en vitaminas y 

minerales. En el Perú, el plátano es la fruta de mayor consumo 

promedio per cápita anual con 26 kilos 400 gramos al año o 2 kilos 

200 gramos al mes, seguido de la naranja y manzana entre otras. 

Así, por área de residencia, el consumo promedio per cápita de 

plátano es mayor en el área rural con 11 kilos 100 gramos al año 

más que en el área urbana donde el consumo es menor con 23 kilos 

800 gramos al año. 

Por región natural, en la Selva se consume más plátano con 104 

kilos 300 gramos al año, cifra superior en 8,6 veces más respecto a 

la Sierra donde el consumo per cápita de plátano es menor con 12 

kilos 100 gramos al año. Esto muestra la clara preferencia del 
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consumo de esta fruta en el ámbito geográfico donde se produce 

este alimento que es la Selva. Por ciudades importantes, se observa 

un mayor consumo en las ciudades que están ubicadas en la Selva 

peruana a diferencia de las ciudades de la Sierra y la Costa. Así 

podemos decir, que en la ciudad de Tarapoto se consume en 

promedio 111 kilos 800 gramos, mientras que en la ciudad de 

Moquegua el consumo promedio per cápita es menor con 8 kilos 300 

gramos al año. (Ver Cuadro N°5). 

 

Cuadro N° 5. Consumo promedio per cápita anual de frutas por 

ámbito geográfico, según principales tipos de fruta (Kg. /persona) 

 

     Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009 

 

2.1.2.7 Consumo per cápita de hortalizas 
13

 

Las hortalizas ocupan un lugar importante dentro de la alimentación 

diaria del peruano/a por su gran contenido de vitaminas y minerales 

como potasio, calcio, magnesio, cloro, hierro, cobre, manganeso y 

yodo, entre otros. La hortaliza más consumida es la cebolla con 11 

kilos al año o 900 gramos al mes y su consumo es diferencial, 

según el ámbito geográfico, Así, por área de residencia, el consumo 
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promedio per cápita de la cebolla es mayor en el área urbana con 1 

kilo 400 gramos más que el área rural donde el consumo promedio 

per cápita es menor con 9 kilos 900 gramos al año. Por región 

natural, la Costa tiene un consumo de 11 kilos 800 gramos al año, 

cifra superior en 1,5 veces con respecto a la Selva donde el 

consumo promedio per cápita es menor con 7 kilos 900 gramos al 

año. (Ver Cuadro N°6). 

Cuadro N°6. Consumo promedio per cápita anual de hortalizas por 

ámbito geográfico, según principales tipos de hortaliza (Kg. 

/persona) 

 

Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009 

 

2.1.2.8 Consumo per cápita de menestras 13 

Las menestras son alimentos básicos en nuestra sociedad, porque 

son de alto valor energético y fuente de vitaminas, minerales, fibras 

con diferentes sustancias con acción antioxidante. En el Perú la 

menestra de mayor consumo es la arveja con 3 kilos 800 gramos al 

año o 300 gramos al mes. 

El consumo promedio per cápita es diferencial según el ámbito 

geográfico. Así, por área de residencia, el consumo promedio per 
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cápita de la arveja es mayor en el área urbana con 300 gramos más 

que el área rural donde se tiene el menor consumo per cápita con 3 

kilos 600 gramos al año. Por región natural, la Costa tiene un 

consumo de 4 kilos 100 gramos al año, cifra superior en 1,6 veces 

con respecto a la Selva donde el consumo promedio per cápita es 

menor con 2 kilos 500 gramos al año. 

Por ciudades importantes, se observa que la arveja es más 

consumida por las personas que residen en la ciudad de Ayacucho 

con 5 kilos 600 gramos más que en la ciudad de Iquitos donde el 

consumo promedio per cápita es menor con 800 gramos al año. 

(Ver Cuadro N°7). 

Cuadro N°7. Consumo promedio per cápita anual de hortalizas por 

ámbito geográfico, según principales tipos de menestras (Kg. 

/persona) 

 

Fuente: INEI: Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 20082009 

 

2.1.3 Estado nutricional de niños menos de 5 años 

El estado nutricional de una persona es la resultante del equilibrio entre la 

ingesta de alimentos y sus requerimientos de nutrientes. A su vez, el 

aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de diversos factores 

como la combinación de alimentos o las condiciones del sistema 

gastrointestinal que los recibe. 17 
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Dado que el estado nutricional afecta distintas fases del desarrollo a lo largo 

del ciclo de vida, las deficiencias nutricionales tendrán diferentes impactos 

dependiendo de la etapa en que se presenten. De allí que se preste 

especial atención al estado nutricional de la madre, el lactante y los niños, 

pues en ellos las consecuencias de la malnutrición tendrán un mayor 

impacto a lo largo del ciclo de vida (desde la edad temprana hasta la 

adultez) y afectará las posibilidades de desarrollo futuras tanto físicas como 

mentales. 18 

La malnutrición se manifiesta en diversas formas y está presente en una 

porción considerable de la población de la región. Entre sus causas directas 

está el consumo inadecuado de alimentos en la cantidad y con la calidad 

necesarias para satisfacer las necesidades básicas del organismo, 

incluyendo el crecimiento, el desarrollo cognitivo, la actividad física, el 

embarazo, la lactancia y las demandas que surgen de frecuentes episodios 

de enfermedades infecciosas durante los primeros dos años. 18 

La etapa más vulnerable del desarrollo humano va desde la gestación hasta 

los tres años. En este periodo se forma el cerebro y otros órganos vitales 

como el corazón, el hígado y el páncreas. Por esta razón, un individuo 

malnutrido durante esa etapa de su vida es más vulnerable a los efectos 

negativos de dicha condición. 19 

La utilización biológica está relacionada con la ingesta y transformación de 

los alimentos y la absorción e incorporación de los nutrientes en los 

procesos metabólicos que permiten llevar una vida sana y activa o que, por 

el contrario, resultan en distintas formas de malnutrición, en alteraciones del 

crecimiento, del desarrollo cognitivo, del sistema inmunológico y en un 

mayor riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles en etapas tempranas 

de la vida. Así, las diversas formas de malnutrición implican un deterioro en 

el desarrollo individual, mermando sus posibilidades futuras, y una fuerte 

carga en los sistemas de salud, que trae aparejada una serie de 

consecuencias económicas y sociales. 18 
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2.1.3.1 Desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 

La DCI es el estado en el cual una niña o niño presenta retardo en su 

crecimiento para la edad, lo que afecta el desarrollo de su capacidad 

física, intelectual, emocional y social. 20, 21 

El retraso en el crecimiento o desnutrición crónica, refleja el efecto 

acumulado de la insuficiencia alimentaria y de episodios frecuentes de 

enfermedades infecciosas como la diarrea, las infecciones respiratorias y 

el sarampión en los niños menores de 5 años. Según estimaciones de 

UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, aunque entre los años 2000 y 2015 

se ha observado una reducción importante en la prevalencia de retraso, 

hoy día aún el 23,2% de los niños menores de 5 años sufre de esta 

condición a nivel global. En América Latina y el Caribe se observa una 

tendencia parecida: la prevalencia de retraso del crecimiento pasó de 

18,4% en el año 2000 a 11,3% en 2015. Así, en la región hay actualmente 

6,1 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, de ellos 

3,3 millones de Sudamérica, 2,6 millones de Mesoamérica y 200 000 del 

Caribe. (Ver Gráfico N° 3). 18 

Esquema N° 3. Tendencias y estimaciones en el retraso del 

crecimiento en niños menores de 5 años en subregiones de américa 

latina y el caribe, 1990 – 2025, en porcentaje y millones de niños  

Fuente: OMS (en línea). Global Health Observatorio (GHO).data corresponde a estimaciones 
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De mantenerse las condiciones y la proporción de reducción anual, se 

estima que al 2025 en la región habrá 4,1 millones de niños menores de 5 

años con este problema, con lo cual no se daría cumplimiento a la meta de 

reducir en un 40% el número de niños con retraso de crecimiento, referida 

en el Plan de Aplicación Integral sobre Nutrición Materna, del Lactante y el 

Niño Pequeño. (Ver Esquema N° 4).18 

 

Esquema N° 4. Evolución de la desnutrición crónica infantil, países 

de américa latina y el caribe. Distintos años, en porcentaje. 

Fuente: OMS (en línea). Global Health Observatory (GHO).data e información oficial de los países 

 

La proporción de Desnutrición Crónica en nuestro país muestra en el 

tiempo una tendencia a decrecer, disminuyendo del 2009 al I Semestre del 

2016 un total de 6,6 puntos porcentuales según el patrón de crecimiento 

de OMS 2006 (Ver Esquema N° 5). En relación a niños atendidos en los 

establecimientos de salud, las proporciones más altas de desnutrición 

crónica continúan perteneciendo a las Diresa /Geresa /DISA de 

Huancavelica, Cajamarca y Chota, calificadas como de prevalencia alta, le 
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siguen las Diresa /Sub Regiones de Salud Andahuaylas, Cutervo, 

Amazonas y Loreto, aunque clasificadas de prevalencia moderada según 

los valores de corte de importancia para salud pública de la OMS. El 

43,8% de las Diresa /Geresa /DISA a nivel nacional presentaron 

proporciones calificadas como bajas, similar al año 2015. En el I Semestre 

2016, si comparamos lo acontecido en el I Semestre 2015, la desnutrición 

crónica según los patrones de crecimiento OMS, disminuyó en todos los 

grupos etarios, con excepción de los niños menores de seis meses que se 

incrementó en 0.2%. Fue en el grupo etario 48 a 59 meses que la 

disminución fue mayor 1,9 puntos porcentuales. El grupo etario de 36 a 47 

meses continuó siendo el grupo que presentó la mayor proporción de 

desnutrición crónica con 25,2%, a pesar de haber disminuido en 1,8 

puntos porcentuales, afectando a 1 de cada 4 niños (Ver Esquema N° 6). 

22 

Esquema N° 5. Desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

atendidos en establecimientos del ministerio de salud. Patrón OMS. 

2009-2016* 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Sistema de Información Del Estado Nutricional, Enero-junio 
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Esquema N° 6. Numero de evaluados, casos y proporción de 

desnutrición crónica (OMS) según grupos etarios en menores de 

cinco años que acudieron a los EESS, periodo; 2016* 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Sistema de Información Del Estado Nutricional, Enero-junio 

 

2.1.3.2 Desnutrición aguda en niños menores de 5 años 18 

La emaciación o desnutrición aguda, se asocia al 4,7% de las muertes de 

niños menores de 5 años; además, los niños con emaciación severa 

tienen once veces más riesgo de morir (McDonald et al., 2013). 

Estimaciones globales realizadas por UNICEF, Banco Mundial y la OMS 

indican que, al 2015, 50 millones (7,4%) de niños menores de 5 años 

sufrían de emaciación y 17 millones (2,5%), de emaciación severa. Así, 

para el 2015, según las estimaciones de la OMS, en la región el 1,3% (0,7 

millones) de los niños menores de 5 años sufren de emaciación y el 0,3% 



[33] 
 

(0,2 millones), de emaciación severa, encontrándose un 0.6% desnutrición 

aguda en Perú en el año 2014 (Ver Esquema N° 7).  

Esquema N° 7. Prevalencia de desnutrición aguda en niños 

menores de 5 años en algunos países de américa latina y el caribe, 

distintos años, en porcentaje. 

Fuente: OMS (en línea). Global Health Observatory (GHO).data e información oficial de los países 

 

2.1.3.3 Bajo peso para la edad o desnutrición global 18 

Se utiliza el término bajo peso para describir la insuficiencia de peso para 

la edad. A nivel global se estima que el 13,9% (93,4 millones) de niños 

menores de 5 años sufre de desnutrición global, mientras que en América 

Latina y el Caribe afecta al 3,0% (1,6 millones) de los niños y niñas. Entre 

1990 y 2015 la región experimentó una reducción del 39% en la 

prevalencia de bajo peso (7,7 a 3,0%, respectivamente). Sin embargo, de 

acuerdo con los últimos datos disponibles la prevalencia entre países varía 

entre 1,1% en Costa Rica (2008) y 12,6% en Guatemala (2014- 2015). 

Mientras que en el Perú la reducción de la desnutrición global fue de 5.9% 

desde el año 1991 al año 2013 (Ver Esquema N° 8).   
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Esquema N° 8. Desnutrición global en algunos países de américa 

latina y el caribe, distintos años, en porcentaje 

Fuente: Elaboración de organización de las naciones unidades para la alimentación y la agricultura a partir 

de fuentes nacionales. 

 

2.1.3.4 Sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años 

El sobrepeso u obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa 

en el cuerpo; esta condición aumenta las probabilidades de padecer 

enfermedades no transmisibles (FAO, 2013) como diabetes tipo 2, 

hipertensión o enfermedades cardiovasculares. La tendencia del 

sobrepeso y la obesidad en menores de 5 años ha mostrado un constante 

incremento, tanto a nivel global como en la mayoría de los países de la 

región. Entre 1990 y 2015, la prevalencia mundial pasó de 4,8% (31 

millones) a 6,2% (41 millones), es decir que aumentó en cerca de un 30%. 

Estimaciones para los mismos años muestran que en América Latina y el 

Caribe la prevalencia de niños menores de 5 años con sobrepeso pasó de 
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6,6% (3,7 millones) a 7,2% (3,9 millones), de los cuales 2,5 millones de 

niños se encuentran en Sudamérica, 1,1 millones en Mesoamérica y 200 

000 en el Caribe. Sin embargo el perú no se encuentra ajeno a esta 

situación teniendo una prevalencia de 7,2%. (Ver Esquema N° 9). 18 

 

Esquema N° 9. Sobrepeso en niños menores de 5 años en algunos 

países de américa latina y el caribe, distintos años, en porcentaje 

 

 Fuente: OMS (en línea). Global Health Observatory (GHO).data 

2.2 EFECTO DE LA DESNUTRICION EN DIVERSOS ORGANOS 
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2.2.1 Cerebro 

 

Los países más pobres del mundo son los más afectados y en ellos la 

población infantil que se deteriora morfológica y funcionalmente, siendo el 

cerebro uno de los órganos más afectados en las etapas tardías del 

embarazo y en los primeros años después del nacimiento. 23 

Uno de los sistemas que más se afecta en los infantes desnutridos, si 

logran superar la barrera del tiempo y sobrevivir al hambre atenuada, es el 

sistema nervioso. Esta parte del cuerpo humano, principalmente el encéfalo 

y en éste los hemisferios cerebrales, puede sufrir lesiones o cambios 

irreversibles en su estructura por causa de varias formas de malnutrición. 24 

Cada día y cada semana después de su formación, el cerebro crece con 

precisión dialéctica y es considerado el órgano que más rápidamente crece 

en los seres humanos. Cualquier alteración bioquímica, que puede ser 

provocada por desnutrición de la madre gestante, infección viral o 

desequilibrio materno fetal podría, entonces, causar un trastorno del 

cerebro en crecimiento. Este órgano, cuyo peso promedio es de 1300 

gramos en una persona adulta, genera los mecanismos del pensamiento, 

de la memoria y del razonamiento. Su función requiere mucha glucosa 

(azúcar energética) y oxígeno para trabajar con una potencia equivalente a 

20-25 vatios. Durante su desarrollo y crecimiento en el vientre materno 

adquiere la capacidad de soñar, facilitar el movimiento del cuerpo y percibir 

diferentes tipos de sensibilidad y empieza a estructurar la personalidad de 

quien lo llevará en la caja sellada del cráneo durante su existencia. 23 

La corteza cerebral posee su número completo de neuronas (100.000 

millones) en el sexto mes de vida fetal y al momento del nacimiento el 

cerebro humano pesa aproximadamente 400 gramos y 900 gramos a los 14 

meses. En estas etapas, en las cuales nuestro órgano del pensamiento 

tiene su dotación neuronal cuantificada y establecida, puede ser blanco de 

muchas noxas o enfermedades, entre las cuales se destaca la desnutrición. 

23 En el niño recién nacido o en sus primeros meses de edad la ausencia o 
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deficiencia de tiamina o vitamina B puede configurar una enfermedad 

caracterizada por debilidad muscular, reflejos disminuidos de intensidad, 

trastornos del encéfalo y taquicardia (aumento de los latidos del corazón); si 

no hay suficiente ingreso de vitamina B 12 o riboflavina la clínica del 

afectado se acompañará de cambios del estado mental, desorden en la 

marcha, pérdida del apetito y sensibilidad alterada. Cuando la desnutrición 

es severa y está marcada por falta de macronutrientes (proteínas, lípidos y 

carbohidratos), el crecimiento del cuerpo se detiene, incluyendo el cerebro. 

23 

La complejidad de los mecanismos celulares que subyacen a los cambios 

generales del sistema nervioso, durante los períodos fetal y embrionario, 

nos informan acerca de la importancia de la dieta que debe tener la madre 

durante este tiempo y posterior al mismo. Dichos mecanismos son cuatro: 

 

 Proliferación celular 

 Migración celular 

 Diferenciación celular 

 Muerte celular 

 

Cada uno de estos mecanismos, delicadamente controlados y 

cronológicamente programados contribuyen a formar todo el sistema 

nervioso, es decir, los hemisferios cerebrales (cerebro), el tronco encefálico 

o tallo cerebral (mesencéfalo, protuberancia o puente de Varolio y bulbo 

raquídeo o médula oblongada), el cerebelo y la médula espinal, estructural 

y funcionalmente. En este proceso, metabolicamente dinámico, están 

implicadas varias sustancias químicas principalmente en la migración 

celular y en la llamada “adhesión de los elementos en desarrollo del sistema 

nervioso”, relacionada esta última con las “MAC, moléculas de adhesión 

celular”, según Edelman, citado por Rosenzweig y Leiman. Asimismo, el 

mecanismo relacionado con la muerte celular, que se realiza en algunas 

partes del encéfalo y la médula espinal, y en el que un gran número de 
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neuronas muere durante el desarrollo prenatal, está determinado por “el 

nivel de ciertas sustancias químicas naturales” o por la acción de algunas 

hormonas. 23, 25 

La deficiencia marcada de muchos micronutrientes y nutrientes esenciales, 

por causa de la malnutrición, y vinculados al metabolismo y acción de las 

hormonas en el período prenatal, se relaciona con trastornos en el 

desarrollo del sistema nervioso, trastornos que pueden ser irreversibles o 

causar síndromes neurológicos que afecten a los niños desnutridos y los 

imposibilite en los procesos del aprendizaje o asimilación de experiencia. 23 

La deficiencia, provocada por la desnutrición, de yodo y proteínas altera 

considerablemente el desarrollo cerebral y con él sus funciones. Es 

importante recalcar que la síntesis proteica, profundamente relacionada con 

las dendritas de las neuronas, está involucrada en la memoria y el 

aprendizaje. En relación con los carbohidratos, la dieta deficiente de los 

mismos disminuye considerablemente el aporte calórico, tan necesario para 

el funcionamiento del sistema nervioso. El cerebro humano representa el 2 

% de la masa del cuerpo, aun así consume el 20 % de las calorías y por 

esta razón requiere aportes adecuados de glucosa por medio de los 

carbohidratos, principalmente el cerebro del niño recién nacido. 23,25 

 

2.2.2 Hígado 26 

 

El hígado graso es una característica de la Desnutrición energética proteica, 

en especial en el kwashiorkor, debido a incrementos del depósito de 

triglicéridos, salida de lipoproteínas, alteraciones en la beta oxidación y 

directamente toxicidad en el hepatocito. El tamaño del hígado puede llegar 

a aumentar hasta 50 por ciento, a partir principalmente de triglicéridos y con 

una disminución del contenido total de glucógeno y de proteínas. 

La fisiopatología de las alteraciones hepáticas es compleja y no del todo 

conocida. Se piensa que el daño es de origen multifactorial, en el que 

participan, entre otros, micotoxinas, contaminantes ambientales, radicales 
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libres, tóxicos producidos por la peroxidación de los lípidos, toxinas 

derivadas de la colonización bacteriana del intestino delgado y aumento en 

las endotoxinas en la vena porta.  

La magnitud de la participación de los factores anteriores en el cuadro 

clínico del niño desnutrido se relaciona con la variabilidad genética y la 

susceptibilidad particular hacia el daño hepático. Después de la 

rehabilitación, la mayoría de las veces existe en los niños una recuperación 

completa del hígado. Sin embargo, hay investigaciones que han asociado la 

desnutrición con el desarrollo de fibrosis hepática fina y la posible evolución 

de cirrosis en la edad adulta, aunque aún faltan estudios epidemiológicos 

para sustentar esta hipótesis.  

En tanto, es un hecho que la desnutrición predispone a que el hígado se 

encuentre más vulnerable a las agresiones de tóxicos o a las infecciones. 

 

2.2.3 Páncreas 26 

 

En la desnutrición energética proteica, el páncreas presenta atrofia con 

alteraciones histopatológicas, como desorganización celular de las células 

acinares y de los organelos intracelulares. Disminuyen las secreciones de 

lipasa, tripsina, quimio tripsina y amilasa, sobre todo en el kwashiorkor, lo 

que provoca alteraciones en la digestión y absorción de los lípidos, las 

proteínas y los hidratos de carbono. No se han observado alteraciones de 

los islotes en la desnutrición energética proteica, pero la atrofia del 

páncreas exocrino puede provocar la fibrosis de este órgano. No se sabe si 

esto predispone a la fibrosis más extensa y a la calcificación del páncreas, 

que a veces se observan en niños mayores y adultos, y puede dar lugar a lo 

que se ha llamado diabetes desnutrición energético proteico dependiente de 

insulina relacionada con la desnutrición. 

 

 

2.3 KIWICHA 
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2.3.1 Aspectos Generales 

La kiwicha (Amaranthus sp), es cultivado en América, África y Asia. Las 

áreas de producción en América del Sur se concentran en los valles 

interandinos del Perú, Bolivia y el norte de Argentina.  

La kiwicha de grano se domesticó en América hace más de 4000 años por 

culturas precolombinas y de allí posiblemente se difundió a otras partes del 

mundo. Fue cultivado y utilizado junto al maíz, frijol y calabaza por los 

aztecas en el valle de México, por los mayas en Guatemala y por los Incas 

en Sudamérica tanto en Perú, Bolivia como Ecuador junto a la papa y maíz. 

La kiwicha como verdura de hoja fue utilizada en América y en otras partes 

del mundo desde la prehistoria en casi todo el mundo. Incluso desde mucho 

antes de su domesticación como lo demuestran las excavaciones 

arqueológicas, ya que en muchas zonas tropicales y subtropicales la 

kiwicha era una planta importante de recolección sobre todo por sus hojas, 

prospera en lugares con precipitaciones pluviales de 400 a 800 mm 

anuales; sin embargo, se obtienen producciones aceptables con 250 mm de 

precipitación. 27, 28 

Esta especie tuvo relevancia en la época prehispánica y actualmente está 

retomando auge, por su excelente calidad nutritiva y amplia adaptación, 

incluso en ambientes desfavorables. La kiwicha es resistente a la sequía 

por ser eficiente en la fijación de CO2 entre otras características de 

importancia para su desarrollo vegetativo. 27 

La kiwicha es uno de los cultivos más antiguos del Perú se encuentra 

distribuida principalmente en los valles interandinos de los departamentos 

de Cusco, Apurímac, y Arequipa hasta los 3000 m.s.n.m. En Perú, a partir 

de la década de 1990, la superficie cosechada se ha incrementado de 450 a 

2317 ha. De la misma forma su uso como materia prima para plantas 

agroindustriales existentes en el país se ha incrementado de 55 a 169 t/año. 

Es conocido como: kiwicha en Cusco, achita en Ayacucho, achis en 

Ancash, coyo en Cajamarca y qamaya en Arequipa.27, 30 
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El kiwicha es un pseudocereal, se le da el nombre de pseudo cereales a un 

grupo de plantas como la Amaranthaceae, porque sus semillas o granos 

son semejantes a los cereales, pero de tamaño más pequeño.  La palabra 

kiwicha significa inmarcesible, que no se marchita. La familia Amaranthacea 

comprende más de 60 géneros y aproximadamente 800 especies de 

plantas herbáceas anuales o perennes, de las cuales tres son las 

principales productoras de grano: el A. hipochondriacus y el A. cruentus, 

cultivados en México y en Guatemala, y el A. caudatus, que se siembra en 

Perú. 29,31 

 Estructura del grano 

Los granos de la kiwicha son semillas pequeñas, de 1.0 mm a 1.35 mm 

de diámetro, de forma lenticular. El color varía desde el blanco hueso 

hasta beige, café, rojo, pardo o negro, dependiendo de la especie y su 

morfología. La estructura del grano de kiwicha se divide en: 

El epicarpio es una capa delgada y única, conteniendo en el exterior el 

pigmento que proporciona el color a la semilla, es rico en calcio, sodio y 

magnesio, y por estudios de molienda se ha encontrado que las cenizas 

están concentradas en un 60 % en el revestimiento de la semilla y en la 

fracción del germen. 

El endocarpio o germen su proteína de la kiwicha, está principalmente 

distribuida en el germen y la envoltura de la semilla (65%), se ha 

encontrado más nutrientes como grasa, fibra, cenizas, de 2.3 a 2.6 

veces más nitrógeno y de 2.4 a 2.5 veces más la concentración de 

minerales, especialmente hierro y cobre. 

El perispermo está localizado en el centro de la semilla y consiste en 

una pared delgada del parénquima celular. Su principal componente es 

el almidón que es el más abundante de los carbohidratos en la semilla. 

El almidón está constituido por amilopectina y solo 5 - 7% de amilasa. 
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En el endospermo se ubican los cuerpos proteínicos cuyo diámetro está 

entre 1.5 y 2.4 micras. 28, 32 

En la figura 1 muestra la estructura del grano de kiwicha, donde 

muestra la división del grano en epicarpio, endocarpio, perispermo y 

endospermo.  

 

Fig. 1. Diagrama de secciones transversal (a) y longitudinal (b) de 

semilla de kiwicha. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Producción de kiwicha 

Actualmente su cultivo se mantiene en el Perú, Ecuador, Bolivia y 

Argentina, así como en México y Guatemala bajo distintos sistemas de 

producción que va desde la siembra directa o por trasplante, bajo riego o en 

secano, asociado, intercalado o en monocultivos, dependiendo de las 

condiciones ambientales y localidades de producción. 

La producción de la kiwicha en Perú, es una tradición milenaria que decayó 

largos siglos. Durante el año 2000 se cosecharon 1800 hectáreas y se 

produjeron 2700 toneladas, y en el primer semestre de 2001 la producción 

aumentó 50% respecto al mismo período del año anterior. Los avances 
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agronómicos en este país son muy importantes, cuenta con dos de las 

colecciones de germoplasma de kiwicha más importantes del mundo y es el 

país donde se han alcanzado los mayores rendimientos. En algunos 

ensayos experimentales se obtuvieron rendimientos en grano de hasta 72 

qq/ha de grano, muy superiores al promedio mundial, que ronda 10- 30 

qq/ha. 28 

En nuestro país se observa constantemente que para la siembra, gran parte 

de los agricultores, emplea grano producido en el lugar o comunidades 

vecinas como insumo semilla, que proviene de un manejo tradicional, no 

obedece a recomendaciones técnicas de producción, cosecha y manejo pos 

cosecha, es decir, se utiliza como semilla una parte del grano producido 

para comercializar en el mercado. 

Como consecuencia de la técnica tradicional en la producción, cosecha, 

trilla y limpieza de semilla, junto a la biología reproductiva y características 

genéticas de la kiwicha, las variedades nativas e inclusive las variedades 

mejoradas presentan una heterogeneidad o mezcla que reduce el valor 

comercial del producto. La kiwicha fue uno de los pilares de la alimentación 

balanceada de las culturas prehispánicas, y actualmente se conserva la 

tradición de producción y consumo en unas cuantas regiones del país.  

El cultivo de kiwicha en la Región Arequipa, tienen un rol importante en la 

nutrición y la seguridad alimentaria de las familias del corredor andino y 

desde ya son parte en la dieta de la población en general por ser 

considerado uno de los granos andinos más catalogados por su alto valor 

nutricional. 
27, 29

 

En el Cuadro N° 8, muestra las áreas de cultivo en la región de Arequipa, 

como se observa en la región de Arequipa solo se siembra en La unión y 

Caylloma, en lo cual se evidencia una disminución desde el 2010 hasta el 

2016. 33 
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Cuadro N° 8. Áreas de cultivo de kiwicha en Arequipa 2010 - 2016 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura- Gobierno Regional de Arequipa 

 

2.3.3 Variedades de kiwicha 

Sólo tres especies de kiwicha se utilizan actualmente para la producción de 

grano: 

a. Amaranthus cruentus: Crece en el sur de México, Guatemala y Estados 

Unidos. Es la especie más importante de Centro América, en donde es 

cultivada en montañas para usar como cereal y como hortaliza. 

b. Amaranthus caudatus: Crece en las regiones andinas de Bolivia, Perú y 

Argentina. 

c. Amaranthus hypochondriacus: Procedente de la parte central de 

México, hoy en día se encuentra en Nepal, América Central y la India. 28 

2.3.4 Valor Nutritivo 

El grano de kiwicha tiene un alto contenido de proteína, que varía en un 

rango de 12.5 % a 17.6%. Posee una óptima composición de aminoácidos 

que sumado a la digestibilidad de su proteína que es muy alta, alcanzando 

entre el 80 y el 92% la convierten en apta para los requerimientos humanos, 
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es rica en los aminoácidos esenciales lisina, triptófano y metionina, de tal 

manera que su calidad proteínica, ya procesado adecuadamente, es igual a 

la calidad proteínica de la caseína. La Kiwicha tiene un alto nivel de lisina, el 

cual se encuentra limitado en muchos cereales, como el Maíz, Sorgo y 

Trigo. Por esta razón, el grano de kiwicha es un excelente complemento 

para los cereales. Una combinación de Arroz y kiwicha en una razón de 1:1 

ha sido reportada como muy cercana a las especificaciones dadas por la 

FAO. 28, 29, 32, 35 

La composición amino acídica del grano de kiwicha cuando se compara con 

el patrón del FAO/OMS 1973 (huevo), revela una proteína de buena calidad 

con valores altos para todos los aminoácidos y en especial para lisina en un 

50 %, aminoácido en que los cereales comunes son deficientes, y triptófano 

que es un aminoácido azufrado, deficiente en las leguminosas de grano, 

estos se encuentran en cantidades apreciables en las semillas de kiwicha. 

Se reporta a la leucina como el primer aminoácido limitante y treonina como 

segundo en la kiwicha. Así mismo la leucina y treonina, aminoácidos 

deficientes en el kiwicha es suplementado por otros cereales y leguminosa. 

28, 35 

En el Cuadro N° 9, se muestra algunos aminoácidos esenciales en los 

granos de los cereales (gaa/gn) (granos de aminoácido/granos de proteína 

o nitrógeno).  

Cuadro N° 9. Calidad nutricional de la proteína. 

 

T

o

m

a

n

d

o

 como patrón de FAO el Huevo de gallina. 
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El Almidón es el carbohidrato más abundante, encontrándose en una 

concentración de un 62% del peso total del grano. La composición del 

almidón contiene menor contenido de amilasa, se reportan concentraciones 

de sucrosa (1.6%) que como azúcar libre es mayor que otros granos. 28 

La grasa contribuye al 17% aproximadamente de las calorías totales del 

grano. Cerca del 6% de la Kiwicha es insaturado, de los cuales un 40% es 

ácido linoleico que es un ácido graso esencial en la nutrición humana. 

Contiene además ácidos oleico, palmítico y trazas de esteroles en 

cantidades apreciables y de 4.6% - 6.7% de escualeno, siendo este último 

de interés ya que es un intermediario de la biosíntesis esteroidea. 28 

Respecto a los minerales, los valores altos reportados, especialmente para 

el calcio, podría deberse a que el ácido fítico posiblemente esté en forma de 

sal insoluble de calcio en la semilla. El contenido de vitaminas y minerales 

en especial el hierro y provitamina A, hacen de la kiwicha un cultivo de gran 

potencial alimentario y nutricional. 
28, 29

 

En el Cuadro N° 10 se presenta la composición química proveniente de la 

kiwicha. 36 

 

Cuadro N° 10 Composición química de la kiwicha 

 

NUTRIENTES 
Cantidad en 100g de 

alimento. 

Energía (Kcal) 343 

Proteínas (g) 12.8 

Grasa total (g) 6.6 

Carbohidratos totales (g) 69.1 

Fibra cruda (g) 2.5 

Cenizas (g) 2.3 

Calcio (mg) 236 

Fosforo (mg) 453 

Zinc (mg) 2.68 

Hierro (mg) 7.32 
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Retinol (ug) 0.00 

Tiamina (mg) 0.09 

Riboflavina (mg) 0.18 

Niacina (mg) 1.58 

Vitamina C (mg) 1.30 

 Fuente: Cuadro de Composición Química de los alimentos Peruanos. Lima 2008 

 

En el Cuadro N° 11, muestra los promedio de los componentes químicos de 

algunos cereales y del grano de kiwicha (g / 100g), comparando entre si las 

cantidades, destacándose en la kiwicha el contenido de proteínas presente 

en este alimento. 36  

Cuadro N° 11 Promedio de los componentes químicos de algunos 

cereales y del grano de kiwicha.  

 

 

2.3.5 Formas de Consumo: 

La semilla presenta una gran versatilidad, pudiéndose utilizar en la 

preparación de diversos alimentos y tiene además un prometedor potencial 

industrial, tanto en la elaboración de alimentos, cosméticos, colorantes 

como en plásticos biodegradables; asimismo, se puede aprovechar de 

múltiples formas, como en grano, verdura o forraje. 28 
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La semilla puede ser utilizada en la elaboración de dulces (alegrías en 

México), tortillas, nachos, barquillos, tamales, harinas, atoles, pop. Los 

chinos utilizan la harina para hacer fideos, panqueques y dulces, utilizan el 

colorante para la salsa de soja, y alcanzan excelentes resultados 

empleando la planta como forraje para animales. En Europa y Estados 

Unidos se consumen en forma de granos integrales, harina, copos, harina 

integral de kiwicha tostado, kiwicha reventado al estilo rosetas, polvo pregel 

de kiwicha, aceite de kiwicha, barras de cereal, pan de kiwicha, tortillas de 

kiwicha y maíz. 28 

La harina de semilla de Kiwicha ha sido utilizada en varias proporciones 

para desarrollar productos de panadería; en mezclas para panqueques, 

como ingrediente de tortillas preparadas con Maíz o Trigo; en diversos 

productos tipo pastas; como alimentos propios del destete; en granola; en 

alimentos de buena calidad nutritiva y como cereales para el desayuno. 

Todos estos productos ponen en relieve la calidad nutricional de tales 

alimentos gracias a la presencia del Kiwicha. En la Provincia de La Unión, 

Arequipa, se ha incursionado en la diversificación e innovación de nuevas 

formas de consumo a partir de la preparación de postres, bebidas, helados 

y néctares. 28, 30 

2.4.5.1 Efecto del procesamiento en la calidad nutritiva del grano de 

kiwicha.  

El procesamiento de un alimento se refiere al conjunto de fases 

sucesivas que involucran la transformación de materias primas en 

productos acabados. Una de las categorías dentro del 

procesamiento de productos agrícolas en la transformación de un 

material crudo, mediante diferentes operaciones unitarias, en un 

producto con características aceptables por el consumidor; estas 

transformaciones en la mayoría de los casos alteran las 

propiedades físico-químicas y nutricionales de la materia prima 
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original. Después de la cosecha, el grano de Kiwicha, es sometido a 

limpieza y secado, luego a diferentes procesos como: 28, 37 

 

a. Reventado. 

En este proceso el grano de Kiwicha está en contacto directo 

con una superficie caliente por 5 - 10 segundos, hasta que la 

mayor parte de los granos ha tomado un color blanco, se 

observan expandidas y no se escucha más el ruido del 

reventado. El proceso de reventado incrementa el volumen de 

la semilla desde valores reportados de 390% a 1050%, 

incremento que se atribuye al tamaño de los gránulos de 

almidón, a su forma esférica, el reventado imparte sabor, color y 

aroma agradable, mejora la relación de eficiencia proteínica 

(PER) y la digestibilidad. 28 

b. Nixtamalizado.  

Este método, también llamado método alcalino de cocción, es 

el proceso mediante el cual el grano de Kiwicha es hervido con 

cal para ser cocinado. El porcentaje de cal varía entre 0.4% a 

1.3% del peso del grano; y el tiempo de cocción puede variar 

entre 7 y 10minutos. Además la nixtamalización mejora la 

calidad del grano de Kiwicha, y la textura de la masa mejora, 

la digestibilidad aumenta 75% a 80%, aumenta el contenido de 

calcio y grasa; generando así un aumento del valor nutritivo. 
28, 

32 

c. Germinado.  

Es un proceso antiguo que ofrece una alternativa para 

incrementar la calidad nutritiva del grano.  

El grano después de lavado se somete a un tratamiento de 

germinación en condiciones de humedad y a temperatura de 



[50] 
 

25-30°C (Temperatura Ambiente) las cuales son las óptimas 

para la germinación del grano de kiwicha. El tiempo óptimo de 

germinación oscila entre las 48 y 79 horas, tiempo en el cual 

presenta mayor composición proteínica (16 a 18.5%). La 

composición química del grano germinado es la que presenta 

mayor contenido de proteína comparado con otros 

procesamientos y por sus características químicas se 

incorpora mejor en mezclas de harinas, ya que posee menor 

viscosidad que las harinas sometidas a otros tratamientos. 28,32 

 

2.4 KIWICHA GERMINADA. 

 

2.4.1 Aspectos Generales. 

Los germinados pueden ser considerados vegetales frescos, producidos a 

bajo costo en cualquier temporada y pueden contribuir con una dieta rica en 

nutrimentos. Los germinados son de los pocos alimentos que se consumen 

cuando se encuentran en etapa de desarrollo. 38 

Los germinados presentan características propias de una hortaliza de ciclo 

vegetativo corto que va de tres a diez días según la especie y son 

cultivados bajo condiciones de manejo intensivo. Es un alimento rico en 

enzimas, aminoácidos y proteínas, clorofila, vitaminas, minerales y 

oligoelementos. En algunas especies las semillas durante la germinación 

aumentan en gran medida su peso, volumen y valor nutricio. 38,39 

Al respecto, Marero et al. (1988) señalan un aumento de la calidad de 

proteína y micronutrientes durante la germinación de las semillas de 

cereales y leguminosas; además, son de fácil producción y de bajo costo. 

Éstos pueden contribuir en parte a resolver problemas de desnutrición y a 

corregir las carencias de una alimentación moderna a base de alimentos 

procesados. 
38, 41
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Los germinados cobran gran importancia por el buen balance dietético, 

composición química y su contenido de vitaminas. Además, la presencia de 

nutraceuticos como antioxidantes (Cav et al., 1996) y fitoestrógenos en 

germinados de algunas especies (alfalfa), proporcionan a los consumidores 

mecanismos de defensa endógeno de una manera natural. 38, 40 

2.4.2 Valor Nutritivo. 

Las proteínas en harinas de granos andinos germinados comparados con 

los granos sin germinar nos demuestran un incremento sustancial para la 

kiwicha, se encontró que la concentración de proteína no varió de forma 

significativa el primer día de germinación; sin embargo, fue significativo el 

incremento durante el segundo y tercer día de emergencia con respecto a la 

concentración de proteína de las semillas sin germinar (día cero) y a la de 

las semillas del día uno, registrándose el mayor incremento el tercer día de 

la germinación, lo anterior sugiere que al tercer día de germinación es 

posible conseguir 17,3 kg más de proteína cruda por tonelada de semilla de 

amaranto. 42, 43 

El Cuadro N° 12, muestra el contenido de proteína cruda en semillas de 

amaranto, quinua, soya y guandul, en diferentes estados de germinación, 

e

x

p

r

e

s

a

d

o en porcentaje (gramos de proteína en 100 gramos de semilla). 

 

Cuadro N° 12. Contenido de proteína cruda en semillas de amaranto, 

quinua, soya y guandul. 

 

Tiempo de 

germinación (días) 

 
Amaranto 

(Amaranthus sp.) 

Quinua 

(Chenopodium 

quinoa w.) 

 

Soya 

{Glycine max) 

 
Guandul 

(Cajanus cajan) 
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L

a

 

d

i

g

estibilidad de la proteína en semillas de amaranto permaneció estable 

durante la germinación, observándose una ligera tendencia a disminuir en el 

día tres con respecto a la digestibilidad de la proteína de las semillas sin 

germinar. 43 

E

n

 

e

l

 

C

u

a

dro N°13, se evidencia la digestibilidad de proteína cruda en semillas de 

amaranto, quinua, soya y guandul, en diferentes estados de germinación, 

expresado en porcentaje. 

 

Cuadro N° 13 La digestibilidad de proteína cruda en semillas de 

amaranto, quinua, soya y guandul. 

0 12,52 ± 0,10 14,76 ± 0,09 37,71 ± 0,17 18,83 ± 0,15 

1 12,76 ± 0,13 14,15 ± 0,03 38,82 ± 1,07 20,30 ± 0,39 

2 13,61 ± 0,21 14,77 ± 0,07 39,97 ± 0,51 21,31 ± 0,30 

3 14,25 ± 0,35 14,68 ± 0,44 38,73 ± 0,97 20,83 ± 0,15 

Los resultados tabulados son las medias de tres observaciones, (±) Desviación típica, indican 
diferencias significativas P < 0,05. 

 

Tiempo de 

germinación (días) 

Amaranto 

(Amaranthus sp.) 

Quinua 

(Chenopodium 

quinoa w.) 

Soya 

{Glycine max) 

Guandul 

(Cajanus cajan) 



[53] 
 

 

F

u

e

n

t

e: Revista 

Peruana de 

Química e 

Ingeniería Química. 2014. 

El contenido de almidón de la kiwicha germinada, varía de acuerdo a los 

días de germinación y a las horas que se encuentra remojando el grano, a 

inicio de la germinación aumento de un 47.70% a 61.96%, al día siguiente 

disminuyo a un 40.60% y al segundo día con 6 horas de remojo, aumento a 

un 58.26%, como se observa en el Cuadro N° 14. 42 

 

 

Cuadro N° 14. Cambios en el contenido de almidón en granos andinos 

germinados por uno y dos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 79,22 ± 5,79  79,40 ± 0,01  80,23 ± 1,28  79,80 ± 0,53 

1 80,97 ± 2,11  90,35 ± 0,48  85,99 ± 1,08 82,55 ± 0,55  

2 79,28 ± 5,58  74,57 ± 5,57  84,66 ± 0,40 90,25 ± 1,89 

3 72,60 ± 3,51  82,53 ± 6,67 85,03 ± 4,55 84,03 ± 2,31  

ALMIDÓN G (%) 

 

Grano 

Andino 

 
Granos sin 

Gerninar 

(B.S.) 

Dias de germinación. 

1 

(6 h)* 

1 

(8 h)* 

2 

(6 h)* 

Quinua 64,89 43.72 (B.S.) 27,31 59.22 

(B.S.) 

Kiwicha 47,70 61,96 (B.S.) 40,60 58,26 
(B.S.) 
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* indica el número de horas de remojo 

Fuente: Revista Peruana de Química e Ingeniería Química. 2014. 

 

La cantidad de grasa que posee la kiwicha germinada se ve aumentada a 

un 8.29% comparada con la kiwicha sin germinar que es de 6.60%, posee 

un porcentaje de fibra total de 9.50% y la cantidad de agua que posee el 

producto es de 5.63% de humedad (Ver Cuadro N° 15). 42 

 

Cuadro N° 15. Análisis proximal de granos andinos germinados harina 

cernida malla 6xx (B.S.). 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Peruana de Química e Ingeniería Química. 2014. 

 

En cuanto a minerales el contenido de hierro disponible, en semillas de 

kiwicha tiende a disminuir a medida que avanza el proceso de germinación; 

pero el calcio se ve incrementado en cantidades bastante elevadas, a partir 

del 

segu

ndo 

día 

de 

germ

inación género un incremento porcentual. Respecto al fósforo, esté sufre 

una disminución pues es necesaria la utilización de energía en el 

crecimiento y desarrollo de la planta (germinación) y el calcio estaría 

Grano 
Andino 

Humedad 

(%) 

Grasa 

(%) 

Ceniza 

(%) 

Proteína 

(%) 

Fibra total 

(%) 

Quinua 6,94 6.10 1,50 13,09 2.63 

KiwIcha 5,63 8,29 3.10 16,45 9,50 



[55] 
 

concentrándose al ser aportado quizás por el medio de germinación (Ver 

Cuadro N° 16). 42, 44 

 

Cuadro N° 16. Contenido de minerales en Granos andinos germinados 

y sin germinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Revista 

Peruana de 

Química e 

Ingeniería 

Química. 

2014. 

 

En las vitaminas específicamente niacina y ácido ascórbico, se observa en 

el Cuadro N° 17, que el proceso de germinación aplicado a los granos 

andinos, incrementan mayormente el contenido de ácido ascórbico, en el 

caso de la niacina el incremento es menor; indicando así que estas 

vitaminas serían productos de ese proceso. 42 

GRANO ANDINO Hierro 

mg% 

Calcio 

mg% 

Fósforo 

mg% 

Quinua sin germinar 4.2 85,0 178,1 

Quinua germinada 456  405,44 39,86 

Kiwicha sin germinar 7.6 236,0 240,5 

Kiwicha germinada 7,74 346,B 49,0 



[56] 
 

Cuadro N° 17. Contenido de vitaminas en Granos andinos germinados 

y sin germinar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Peruana de Química e Ingeniería Química. 2014. 

 

2.5 GARBANZO 

 

2.5.1 Aspectos generales 

El garbanzo (Cicer arietinum L.) pertenece a la familia Leguminosae. Es una 

planta anual, tiene raíces profundas, tallos pelosos y ramificados, que 

alcanzan una altura de hasta 0.60 m. La planta tiene abundancia de 

glándulas excretoras; las hojas son parí o imparipinnadas; folíolos de borde 

dentado; flores axilares solitarias; el color de sus flores puede ser blanco, 

violeta, azul o rosado, su fruto es una vaina que contiene generalmente una 

o dos semillas de color blanco, amarillo, café, negro o rojizo, de forma 

redonda u ovoide cuyo tamaño varía entre 0.4 y 1.0 cm según la variedad. 

45, 49 

 

2.5.2 Producción de garbanzo 

El garbanzo es una planta catalogada como resistente a la sequía. En 

algunas regiones su cultivo se practica bajo condiciones de humedad 

residual, puede crecer bajo un rango de precipitación de 150 a 1,000 mm, 

siendo el óptimo alrededor de los 650 mm. 45 

Con respecto a la temperatura, las plantas no se dañan fácilmente por las 

bajas temperaturas, comunes en invierno; sin embargo, las heladas pueden 

GRANO ANDINO Niacina 

rng% 

Ácido Ascórbico 

mg% 

Quinua sin germinar 0,95 0,74 

Quinua germinada 4,24 6,20 

Kiwicha sin germinar 1,62 2,28 

Kiwicha germinada 4,24 7,17 
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afectar a la planta en las etapas de floración y formación de vainas. El 

rango térmico para su desarrollo es de 5-35°C, con un óptimo de 22°C. 

Los suelos en los que se desarrolla adecuadamente el garbanzo son los 

silicio-arcillosos sin yeso. El pH del suelo oscila en un rango de 4.2-8.6, 

siendo el óptimo de 7. 45 

 

2.5.3 Variedades de garbanzo 

Existen dos tipos de garbanzo: Kabuli y Desi. Morfológicamente son 

distintos; Kabuli forma vainas relativamente largas, sus semillas son 

grandes, menos arrugadas, de color blanco o crema. El tipo Desi, son 

semillas pequeñas y de color marrón, contiene una capa áspera con una 

angularidad pronunciada y la superficie fuertemente estriada. La cubierta de 

la semilla de tipo Desi es considerablemente más gruesa que la de los tipos 

Kabuli pero en ambos tipos hay buena adherencia del recubrimiento de la 

semilla y de los cotiledones.  

Los tipos de garbanzo que se producen en México provienen inicialmente 

de la región mediterránea (Francia, España e Italia) y asiática (India y 

Afganistán); las primeras se destinan al consumo humano (Kabuli) y las 

segundas al forrajero (Desi). 45, 48 

La variedad Kabuli presenta mejores propiedades de absorción de agua, 

menor tiempo de cocción, menor contenido de fibra cruda y un alto valor 

calórico con respecto al tipo Desi. 49 

 

2.5.4 Valor nutritivo 

Las características nutricionales del garbanzo lo sitúan como un alimento de 

buena calidad, considerando que su contenido de proteína se encuentra en 

un intervalo de 14.9 a 24.6% y la concentración de aminoácidos esenciales 

son relativamente bajas en aminoácidos que contienen azufre, tales como 

metionina, cisteína y triptófano. Sin embargo, el contenido de lisina y 

arginina es alto en comparación con los cereales. Por esta razón, la 

combinación de leguminosas y cereales proporcionan los aminoácidos 
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esenciales necesarios para una adecuada nutrición, recomendadas en el 

patrón FAO/WHO/UNU (1985) para la dieta de un infante de 2 a 5 años (Ver 

Cuadro N°18). Se ha encontrado que la semilla de garbanzo cruda tiene 

una Relación de Eficiencia Proteínica (PER) de 2.2 y se incrementa hasta 

2,5 cuando es tratada térmicamente, mientras que la digestibilidad de la 

proteína varía entre 76 y 78%. 45, 49 

La mayoría de las proteínas que se encuentran en el garbanzo son 

principalmente de reserva y se clasifican con base en sus propiedades de 

solubilidad, tales como albúminas, globulinas, y glutaminas. Las globulinas, 

representan aproximadamente el 70% del total de proteína contenida en las 

leguminas (garbanzo, chícharo y lentejas). Las albúminas, corresponden al 

10- 20% de la proteína total. Por último, la glutaminas, se encuentran entre 

el 10 y el 20%. 45, 46, 82 

 

Cuadro N° 18. Comparación de la composición de aminoácidos del 

garbanzo y los valores indicados en el patrón FAO/WHO/UNU (1985) 

(mg de aminoácido/100 g de proteína). 

 

AMINOÁCIDO  
PATRÓN 

FAO/WHO/UNU  
GARBANZO 
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Con relación a la concentración de carbohidratos, el garbanzo se encuentra 

en el intervalo de 38 a 59%, de los cuales el 47% es almidón. La 

concentración de monosacáridos en el garbanzo son: galactosa (0.05%), 

ribosa (0.1%), fructosa (0.25%) y glucosa (0.7%). Los disacáridos libres 

más abundantes son: la maltosa (0.6%) y la sacarosa (1-2%). El garbanzo 

es una de las leguminosas con mayor concentración de oligosacáridos. Los 

oligosacáridos no son digeridos ni absorbidos por el sistema digestivo 

humano, pero son fermentados por las bacterias del colon liberando gases 

(flatulencia). Los a-galactósidos, son el segundo grupo de carbohidratos de 

mayor abundancia en el reino de las plantas después de la sacarosa, y en 

el garbanzo representan alrededor del 62% de los azúcares totales (mono-, 

di-y oligosacáridos). 45, 48, 49 

El contenido de lípidos del garbanzo, varía entre 4.8 y 5.5 por ciento. El 

contenido total de lípidos en el garbanzo comprende principalmente ácidos 

grasos poliinsaturados (62-67%), ácidos grasos mono-insaturados (19-26%) 

y grasas saturadas (12-14%). El principal ácido graso presente en las 

fracciones lipídicas es el ácido palmítico. El ácido linoleico se encuentra en 

el tipo Desi (46-62%) y Kabuli (16-56%). 46, 49 

Histidina 19  3 

Lisina 5.8 7.2 

Leucina 6.6 8.7 

Isoleucina 2.8 4.8 

Metionina + Cisteina 2.5 1.7 

Fenilaianina + tirosina 6.3 8.3 

Treonina 3.4 3.1 

Triptofano 1.1 0.9 

Valina 3.5 4.6 

Fuente: Iqbal et al (2006).  
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El garbanzo contiene vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Del grupo del 

complejo B destacan la riboflavina (vitamina B2) que se encuentra en 

pequeñas cantidades, ésta se activa después de ser absorbida en el 

intestino delgado; la niacina (vitamina B3) se asocia con el contenido de 

proteínas, por lo que alimentos ricos en proteína son fuentes importantes de 

niacina; la vitamina B6, se presenta en tres formas químicas, piridoxina, 

piridoxal y piridoxamina. El garbanzo es una fuente rica en piridoxina. El 

contenido de folato varía de 150-557 ug/g y de vitamina C 4 mg/100 g, 

contiene alta concentración de carotenoides, hasta 49 mg/100 g de B-

caroteno, precursor de la vitamina A. Por otra parte, el garbanzo contiene 

13.7 mg/100 g de vitamina E. 47, 48 

En el Cuadro N° 19 se presenta la composición química proveniente del 

garbanzo. 36 

Cuadro N° 19. Composición Química del garbanzo. 

 

NUTRIENTES 
Cantidad en 100g de 

alimento. 

Energía (Kcal) 362 

Proteínas (g) 19.2 

Grasa total (g) 6.1 

Carbohidratos totales (g) 60.1 

Fibra cruda (g) 2.6 

Cenizas (g) 3.2 

Calcio (mg) 120 

Fosforo (mg) 370 

Zinc (mg) 3.43 

Hierro (mg) 8.30 

Retinol (ug) 0.00 

Tiamina (mg) 0.38 

Riboflavina (mg) 0.38 

Niacina (mg) 0.80 
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Vitamina C (mg) 5.4 

Fuente: Cuadro de Composición Química de los alimentos Peruanos. Lima 2008 

 

El garbanzo aporta alrededor del 40% de manganeso y cobre y el 15 % 

para el hierro y el zinc, con base en la dosis diaria recomendada para 

adultos; cabe mencionar que estas concentraciones pueden variar con 

respecto al tipo de garbanzo. Además aporta un 7 % de la dosis diaria 

recomendada de selenio. 

En el Cuadro N° 20 se muestra el contenido de los principales 

macronutrientes presentes en el garbanzo, destacando su importancia el 

calcio (40-267 mg/100 g), el potasio (220-333 mg/100 g), el fósforo (159-

930 mg/100 g) y el azufre (160-200 mg/100 g); la variación de la cantidad 

de los minerales depende directamente de las condiciones del cultivo. 45 

Cuadro N° 20. Composición de minerales presente en el garbanzo tipo 

kabuli (mg/100 g de grano seco) 

 

 

                                          Fuente: Wood y Grusak, 2007 

 

 

2.5.5 Sustancias no nutritivas 49 
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En el garbanzo existen algunos factores antinutricionales como son las 

saponinas y las hemaglutininas, estas últimas pueden deber su efecto 

antinutricional a la habilidad que tienen para ligarse a sitios específicos en 

las células del epitelio intestinal, con lo que causan interferencia en la 

absorción de nutrientes, sin embargo sólo se ha encontrado actividad de las 

hemaglutininas en semillas verdes de garbanzo. 

La evidencia sugiere que los factores antinutricionales pueden ser 

eliminados o bien reducir su efecto por el procesamiento, siendo el 

tratamiento térmico el que ha resultado eficaz para eliminar antienzimas y 

hemaglutininas, sin embargo, un tratamiento térmico severo puede eliminar 

aminoácidos y vitaminas, por lo que para mantener el valor nutricional del 

grano, se debe tomar en cuenta la temperatura y tiempo de duración de 

dicho tratamiento, con el propósito de no alterar otros nutrimentos básicos.  

 

2.6 METODOS PARA EVALUAR LA CALIDAD PROTEICA 

 

La calidad proteica de los alimentos depende de su contenido de aminoácidos 

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

biológicamente completa cuando tiene todos los aminoácidos en una cantidad 

igual o superior a la establecida para cada aminoácido en una proteína referencia 

o patrón (proteína que tiene una porción de aminoácidos esenciales utilizables en 

un 100 %, como las del huevo, leche y carne). 50 

El organismo necesita, en un momento determinado, una cantidad de aminoácidos 

y en una determinada proporción para atender la síntesis de proteínas especificas 

del cuerpo humano. Por tanto, la proteína que se toma con los alimentos será de 

mayor o menor calidad (más o menos buena), en función de que aporte en mayor 

o menor grado los aminoácidos que el organismo demanda. En otras palabras, la 

calidad de una proteína representa el grado de aproximación química de la 

proteína de la dieta respecto a la del cuerpo. 51 

 

2.6.1 Métodos químicos 
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2.6.1.1 Computo aminoacídico 

Se denomina computo aminoacídico a la relación del aminoácido 

limitante que se halla en menor proporción en la proteína de un alimento 

o alimento, con respecto al mismo aminoácido de la proteína de 

referencia para cada grupo de edad. Se puede expresar en fracción o en 

porcentaje. Este sistema permite comparar la cantidad de aminoácidos 

de la proteína de un alimento o alimentos con una proteína de referencia 

o patrón. 52 

 

 

 

2.6.2 Métodos biológicos 

Los métodos biológicos se basan en la ganancia de peso o en la retención 

de nitrógeno en ensayos con animales experimentales, alimentados con 

dietas que contengan la proteína a analizar. Como control se utiliza una 

dieta exenta de proteínas. El animal de ensayo habitual es la rata aunque a 

veces los ensayos se efectúen con personas. Para asegurar que el 

consumo de proteínas es menor que las necesidades diarias, se utiliza una 

dieta que contenga un 10% de proteínas en términos de peso seco. En 

estas condiciones la proteína de la dieta es utilizada al máximo para el 

crecimiento de las unidades experimentales. 53 

 

2.6.2.1 Relación de eficiencia proteica (PER) 

El valor del PER se expresa en el aumento de peso de un animal en 

crecimiento por gramo de proteína ingerida, ya sea en valor absoluto, o 

en % con respecto a la caseína. Los resultados demuestran que las 

proteínas animales permiten el aumento de peso más pronunciado que 

las proteínas vegetales por gramo de proteína ingerida. 54 

Es una medición que determina la capacidad de la proteína dietaría para 

promover crecimiento bajo ciertas condiciones estándar. El principio de 



[64] 
 

su determinación es bastante simple, consiste en controlar el crecimiento 

de animales jóvenes alimentados con la proteína del alimento testado, 

para relacionar los gramos de peso ganado con los de proteína 

consumida. 55 

El PER se mide en un escala que va de 1-4. El valor control de referencia 

usualmente es 2.5 que corresponde al de la caseína. 

 

2.6.2.2 Retención neta de proteínas (NPR) 

La retención de proteína neta es la validación del PER. Los valores de 

NPR informan sobre la utilidad potencial de la proteína para el 

crecimiento y mantenimiento. En ambos métodos, como animales 

experimentales suelen utilizarse ratas. Como crecen mucho más deprisa 

que los seres humanos y en los niños se gasta un porcentaje de proteína 

mayor en el crecimiento que en las ratas. La relación proteína neta o 

RPN se obtiene mediante un PER modificado, que tiene en cuenta la 

pérdida de peso de un grupo de ratas sometidas a una dieta sin 

proteínas. 55 

 

2.6.2.3 Utilización neta de proteínas (NPU) 

Esta es la proporción de nitrógeno utilizado para la formación de tejidos 

frente a la cantidad de nitrógeno digerido. Los métodos de BV (valor 

biológico) y la NPU reflejan tanto la disponibilidad y dan una valoración 

moderadamente exacta del comportamiento de las proteínas en cuanto a 

las necesidades corporales. La retención de nitrógeno se determina 

analizando la composición de la carcasa del animal o se calcula a partir 

de un estudio del balance de nitrógeno. El nitrógeno retenido por un 

animal en crecimiento es representativo de la síntesis proteica neta. 51, 54 

 

2.6.2.4 Digestibilidad verdadera (DV) 

La digestibilidad es definida como la fracción de nitrógeno el cual es 

absorbido, la diferencia entre la cantidad de nitrógeno ingerido y el 
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excretado es decir que es el porcentaje de proteína que realmente se 

absorbe. Para calcular la digestibilidad verdadera se toma en cuenta el 

nitrógeno fecal metabólico (aminoácidos endógenos), o el nitrógeno 

usado para mantenimiento del tejido corporal. Hay varios métodos para 

cuantificar el nitrógeno metabólico, el método tradicional donde se 

incluye una dieta libre de proteínas alimentando a un grupo de animales. 

De tal manera que el nitrógeno excretado en las heces de este grupo 

corresponderá al nitrógeno metabólico. 56 

 

  



[66] 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo experimental. 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 

El presente estudio fue de tipo prospectivo longitudinal ya que se obtuvieron 

resultados del periodo actual hacia delante, con más de una medición a las 

unidades experimentales de igual manera fue de tipo comparativo ya que los 

fenómenos obtenidos se compararon con un patrón.  

 

3.3 MUESTRA BIOLOGICA 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, se utilizó una muestra total de 36 

unidades experimentales obtenidas del bioterio de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Tuvieron 45 días de haber nacido 

 Ratas machos 

 Presenten cola intacta y uniforme 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 No presentar enfermedades evidentes o malformaciones 

 Ratas hembras 
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3.4 MEZCLA ALIMENTICIA 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó como dieta experimental la 

mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo (2:1). 

 

3.4.1 ELABORACIÓN DE DIETAS: 

La elaboración de dietas para el presente estudio se realizó de acuerdo a 

los porcentajes propuestos por la FAO-OMS (2005) 34 

 

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES 

 

NUTRIENTE PORCENTAJE 

Proteína 10 % 

Grasa 10 % 

Carbohidratos 70 % 

Fibra 3 % 

Vitaminas 3 % 

Minerales 4 % 

 

3.4.1.1 Método: Se llevó a cabo el pesado y la homogenización de los 

alimentos que conforman la dieta que fue administradas a las ratas 

albinas.  

 

3.4.1.2 Fundamento: Se basa en elaborar la dieta de acuerdo a los 

requerimientos que necesiten las ratas, respetando los porcentajes 

y las cantidades de nutrientes que fueron administrados. Se realizó 

dietas solidas de modo que faciliten el consumo del alimento a la 

unidad de experimentación. La elaboración de la dieta se realizó en 

un medio inocuo, aséptico, con equipo y material adecuado para 

evitar alguna contaminación cruzada. 
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3.4.1.3 Materiales: 

 Balanza analítica 

 Tasa de medir 

 Papel Kraft 

 Probetas 

 Espátula 

 Cucharas 

 Pocillos 

 Calculadora 

 Caseína 

 Harina de kiwicha germinada 

 Harina de garbanzo 

 Aceite comestible 

 Multivitamínicos y sales minerales. 

 Afrecho (Celulosa) 

 Maicena 

 Azúcar 

 Cuadros de composición química de los alimentos 

 

3.4.1.4 Composición de las dietas: 

Para la composición de las diferentes dietas se tuvo en cuenta la 

composición química de las harinas de alimentos considerados en 

el estudio, luego fueron pesadas y medidas de acuerdo a las 

cantidades requeridas para la elaboración de la dieta, una vez 

pesados la cantidad adecuada de cada componente se procedió a 

homogenizar la mezcla en porciones adecuadas para el consumo 

de cada rata (20gr/rata). Posteriormente se procedió a colocarlas en 

su respectivo empaque (bolsas de papel Kraft) todo bien cerrado y 

rotulado (nombre del tratamiento, fecha de elaboración, cantidad). 
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Las cantidades halladas fueron para 1000g de dieta, que luego fue 

dividido en 20 g el cual fue el consumo diario por rata. 

Se realizaron 4 dietas de acuerdo a cada grupo: 

 

A. Dieta Control: Dieta a base de caseína. 

La dieta control estuvo conformada por los siguientes nutrientes 

que proporcionaron el 100% de los requerimientos de las ratas, 

las que fueron alimentadas por 28 días para la evaluación de la 

calidad proteica y recuperación nutricional. 34, 57, 58 

 

REQUERIMIENTO NUTRICIONAL: DIETA CONTROL 

 

Contenido Gramos Gr/rata/día 

Proteína (caseína) 100 2 

Aceite comestible 100 2 

Almidón  700 14 

Fibra (Afrecho) 30 0.6 

Mezcla de vitaminas 30 0.6 

Mezcla de minerales 40 0.8 

Total 1000 g. 20 . 

 

 

B. Dieta Aproteica o blanco: Dieta sin ningún aporte de proteínas. 

La dieta aproteica estuvo conformada por los siguientes 

nutrientes que proporcionaron los requerimientos de las ratas a 

excepción del aporte total de proteínas, las que fueron 

alimentadas por 10 días para la evaluación de la calidad 

proteica.34, 57, 58. 
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REQUERIMIENTO NUTRICIONAL: DIETA APROTEICA 

 

Contenido Gramos Gr/rata/día 

Proteína (caseína) 0 0 

Aceite comestible 100 2 

Almidón 800 16 

Fibra (Afrecho) 30 0.6 

Mezcla de vitaminas 30 0.6 

Mezcla de minerales 40 0.8 

Total 1000 g. 20 . 

 

C. Dieta para provocar desnutrición: Dieta que cubrirá el 50% de 

la dieta control. 

La dieta que estuvo conformada por los siguientes nutrientes que 

proporcionaron el 50% de los requerimientos de las ratas, las que 

fueron alimentadas por 14 días. 34, 57, 58. 

 

REQUERIMIENTO NUTRICIONAL: DIETA PARA 

PROVOCAR DESNUTRICION 

 

Contenido Gramos Gr/rata/día 

Proteína (caseína) 50 1 

Aceite comestible 50 1 

Almidón 350 7 

Fibra (Afrecho) 15 0.3 

Mezcla de vitaminas 15 0.3 

Mezcla de minerales 20 0.4 

Total 500 g. 10 g. 
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D. Dieta para la recuperación o experimental: Dieta a base de la 

mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo (2:1). 

La dieta estuvo conformada por la mezcla de harina de kiwicha 

germina y garbanzo, complementándola con los demás 

nutrientes que proporcionaron el 100% del requerimiento de las 

ratas, los alimentos fueron administrados por 14 días (Ver 

Fotografía N° 2). 

 

REQUERIMIENTO NUTRICIONAL: DIETA EXPERIMENTAL 

 

Alimento Cantidad Proteína Grasa 
Carbohi

dratos 
Fibra Vitaminas Minerales 

H. Kiwicha 

Germinada 
404.2 g. 66.7 g. 33.5 g. 250.4 g. 11.7 g. 0.46 g. 1.63 g. 

H. Garbanzo 173.4 g. 33.3 g. 10.6 g. 104.2 g. 4.5 g. 0.02 g. 0.86 g. 

Total 577.6 g. 100.0g. 44.1 g. 354.6 g. 16.2 g. 0.48 g. 2.49 g. 

 

 

3.5 OBTENCIÓN DE HARINA DE KIWICHA GERMINADA Y GARBANZO 

Se obtuvo la harina de los alimentos en estudio con la finalidad de aprovechar su 

uso para las pruebas biológicas, por tal motivo se realizó: 

 

3.5.1 Harina de Kiwicha germinada. 59 

Para la obtención de semillas de kiwicha germinada, se llevó a cabo un solo 

patrón de procedimientos:  

 

 Recepción de la Materia Prima: Se llevó a cabo la recepción de las 

semillas de kiwicha. 

 Limpieza y clasificación: Se realizó la limpieza y selección de los 

granos, de manera adecuada y correcta, estos libres de residuos 
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vegetales, tierra, piedras, etc. (0% de impurezas). Se tuvo en cuenta 

conservar la uniformidad en el tamaño de las semillas de kiwicha, el 

tamaño de kiwicha fue aproximadamente de 1.2 -1.5 mm. 

 Lavado e hidratación de semillas: Las semillas de kiwicha fueron 

lavados de forma suave con las manos inocuas, posteriormente las 

semillas de kiwicha se dejaron remojar por un espacio de 15 horas a 

una temperatura de 30 a 34°C. 

 Germinación: Previamente al proceso del mismo germinado se tuvo en 

cuenta el tiempo óptimo para la mayor concentración proteica de las 

semillas en estudio, mediante parámetros controlados de tiempo, 

temperatura y humedad, este proceso consistió en: 

 

a. Preparación de las camas de siembra: Las camas se 

prepararon en bandejas de plástico con una cubierta de plástico 

negro, encima de la base de la bandeja se colocó una lámina de 

papel toalla, la bandeja se cubrió también de otra lámina de 

papel toalla y plástico negro. 

b. Siembra de las semillas en estudio: En las camas ya 

preparadas, las semillas fueron esparcidas en forma uniforme y 

equidistante entre sí, con un previo remojo, la lámina del papel 

toalla de la base se encontró humedecida, posteriormente fueron 

cubiertas por otra lámina de papel humedecido y plástico negro. 

Las camas así sembradas fueron dejadas a medio ambiente a 

una temperatura de 22°C, con una humedad de 

aproximadamente 60%. 

c. Determinación del nivel óptimo de proteínas: En un estudio 

realizado demostró que la mayor cantidad de proteínas se 

obtiene a 96 horas de germinado. Se tomaron 12 muestras de 10 

granos de semillas geminadas de kiwicha, las que fueron 

recolectadas a diferentes horas, luego cada una de ellas se 

dejaron en la estufa a menos de 60°C. por 24 horas y 
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posteriormente fueron analizadas para determinar la cantidad de 

proteínas. Como resultado se obtuvo que la máxima 

concentración de proteínas en la kiwicha germinada fue a las 96 

horas alcanzando un 16.5 % en proteínas. Estos resultados nos 

servirá como patrón para la obtención de harina de kiwicha 

germinada. 

 

 Secado: Para el secado de los granos ya germinados a 96 horas, se 

utilizó una estufa a 60°C de temperatura por un espacio de 24 horas( 

Ver Fotografía N°1) 

 Molienda: Las semillas germinadas secas se sometieron a la acción de 

un molido de granos, con mortero, hasta obtener una harina de tipo 

integral. 59, 60, 61 ,62 ( Ver Flujograma N° 1)  
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FLUGOGRAMA N° 1  

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE HARINA DE KIWICHA GERMINADA.  

 

  Recepción de materia prima 

 

Eliminación de impurezas 

 

Germinado de las semillas 

Hidratación de semillas 

 

Selección de semillas 

Secado del germinado 

Materia Prima con 0% de impurezas 

 

Temperatura del remojo de 30 a 34° C 

 

Temperatura ambiente de 22°C. 

 

 

Harina de Kiwicha Germinada 

Siembra de las semillas 

 

Molienda 
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3.5.2 Harina de Garbanzo. 

Para la obtención de harina de garbanzo (especie leguminosa), se utilizó un 

patrón de procedimiento, el cual tuvo que contar con especies leguminosas 

de buena calidad y seleccionados de tal manera que estén libres e 

impurezas. 

La legumbre se sometió al siguiente procedimiento 63:  

 

 Recepción de materia prima: Se llevó a cabo la recepción del 

producto del garbanzo. 

 Limpieza y clasificación: Se realizó la limpieza y selección de las 

legumbres, estas fueron libres de residuos vegetales, tierra, 

piedras, etc. (0% de impurezas). Se tuvo en cuenta conservar la 

uniformidad en el tamaño de la legumbre. 

 Lavado: La legumbre fue sometida a un lavado con la finalidad de 

eliminar el sabor amargo del producto seco. Posteriormente se dejó 

escurrir. 

 Secado: Dichas legumbres se dejaron escurrir y se colocaron al sol 

sobre una malla metálica de modo que se evapore el agua del 

lavado.  

 Molienda: El garbanzo fue molido hasta ser reducido hasta tener 

un aspecto similar a la harina de tipo integral. ( Ver Flujograma N° 

2) 
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FLUGOGRAMA N° 2 

 FLUJOGRAMA DEL PROCESAMIENTO DE HARINA DE GARBANZO   

 

 

  

Recepción de materia prima 

 

Eliminación de impurezas 

 

Secado 

Lavado (Quitar el amago) 

Selección de materia prima 

Molienda 

Materia Prima con 0% de impurezas 

 

Harina de Garbanzo 
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3.6 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA 

Capacidad de una fuente proteica para cubrir los requerimientos de nitrógeno y 

aminoácidos de un determinado individuo, se refiere a la medida en que los 

aminoácidos de la dieta pueden utilizarse para la síntesis proteica, dicha 

evaluación se realizó en la dieta a base de la mezcla de harinas de kiwicha 

germinada y garbanzo mediante. 78, 80 

 

3.6.1 Cómputo Aminoacídico  

3.6.1.1 Fundamento 

El computo aminoacídico permite estimar la calidad de la proteína 

de un alimento o una dieta, se considerara en primer lugar el 

contenido de cada aminoácido esencial para así calcular el 

porcentaje en que se encuentra cada aminoácido de la proteína en 

estudio, respecto a la concentración del aminoácido de 

recomendación (preescolar). El porcentaje de aminoácido que se 

encuentre en menor proporción (<100%) determinara el grado de 

limitación de esa proteína y se denominara limitante de la dieta 60, 65, 

66 

3.6.1.2 Procedimiento 64, 69, 70, 79 

 Se utilizó la tabla de composición química de los alimentos y se 

calculó la cantidad de proteínas de cada alimento en la cantidad 

correspondiente. 

 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 y se multiplicó con la cantidad de nitrógeno de cada 

alimento por la cantidad de lisina, metionina, treonina y 

triptófano del alimento respectivo. 

 Se sumó el contenido de nitrógeno y de cada aminoácido del 

alimento respectivo. 
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 Se determinó el contenido de cada aminoácido en 1 g. de 

nitrógeno de la mezcla dividiendo la cantidad de cada 

aminoácido por el total de nitrógeno. 

 El valor porcentual de cada aminoácido esencial de la dieta en 

relación a las recomendaciones de los aminoácidos 

(preescolar), se halló utilizando la siguiente formula: 

 

CÓMPUTO 
AMINOACÍDICO 

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

x 100 
mg de aminoácido esencial de la recomendación del Preescolar 

 

 

3.6.2 Pruebas Biológicas 

Estas Pruebas biológicas (PER, NPR, NPU y DV) se realizaron en las ratas 

albinas machos que fueron adquiridas en la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de San Agustín, para lo cual se tuvo presente: 

 

3.6.2.1 Consideraciones Generales 65, 66, 67, 68 

3.6.2.1.1 Unidades Experimentales 

En el presente Proyecto de investigación respecto a la 

variable calidad proteica se tuvo en cuenta 20 ratas machos 

que fueron adquiridas de la Facultad de Ciencias Biológicas 

las cuales fueron distribuidas al azar y se les administró el 

siguiente tratamiento (Ver Diseño N°1):  

 Tratamiento Aproteico: Estuvo conformado por cuatro 

ratas y recibieron una dieta sin proteínas, el cual fueron 

utilizadas para las pruebas biológicas: Relación Neta de 

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

para la Digestibilidad Verdadera (DV) (Ver Anexo N° 1). 

 Tratamiento Control: Se utilizaron para este tratamiento 

ocho ratas, de los cuales cuatro de estas fueron 

alimentadas por 10 días esto permitió determinar las 

pruebas biológicas como la Retención Neta de Proteínas 
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(NPR), Utilización Neta de Proteínas (NPR) y 

Digestibilidad Verdadera (DV). 

Las cuatro ratas restantes fueron alimentadas por 28 

días el cual nos permitió calcular la prueba biológica: 

Relación de Eficiencia Proteica (PER), la alimentación de 

las 8 ratas tuvo el aporte de proteínas exclusivamente de 

la caseína. (Ver Anexo N° 2) 

 Tratamiento Experimental: Estuvo conformado por 

ocho ratas, de tal forma que cuatro de ellas fueron 

alimentadas por 10 días esto permitió determinar las 

pruebas biológicas como la Retención Neta de Proteínas 

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

Digestibilidad Verdadera (DV). 

Y las otras cuatro ratas fueron alimentadas por 28 días 

esto permitió calcular la prueba biológica: Relación de 

Eficiencia Proteica (PER), la alimentación de las 8 ratas 

tuvo el aporte de proteínas exclusivamente de la mezcla 

de harina de kiwicha germinada y garbanzo. (Ver Anexo 

N° 3) 
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DISEÑO N°1 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD PROTEICA 

 

 

Retención 

Neta de 

Proteína 

(NPR) 

 

Relación 

de 

eficiencia 

Proteica 

(PER) 

 

 

 

Utilización 

neta de 

Proteínas 

(NPU) 

 

 

Digestibili

dad 

(D) 

 

 

Retención 

Neta de 

Proteína 

(NPR) 

 

 

Relación 

de 

eficiencia 

Proteica 

(PER) 

 

 

Utilización 

neta de 

Proteínas 

(NPU) 

 

 

Digestibili

dad 

(D) 

 

GRUPO 

BLANCO 

GRUPO 

CONTROL 

DIETA A BASE DE HARINA DE 

KIWICHA GERMINADA Y GARBANZO 

 

EVALUACION DE LA CALIDAD 

PROTEICA 

 

VALORACIÒN QUIMICA 

CÓMPUTO AMINOACIDICO 

 

EVALUACIÒN BIOLOGICA 

20 UNIDADES EXPERIMENTALES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

8 RATAS 4 RATAS 8 RATAS 

4 RATAS 4 RATAS 4 RATAS 4 RATAS 

Peso 10 días Peso 28 días Carcasa Heces Peso 10 días Peso 28 días 
Carcasa Heces 

 NPR 

 NPU 

 DV 

Aporte proteico exclusivamente de caseína. Aporte proteico exclusivamente de harina de kiwicha germinada y garbanzo. 

10 días 
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3.6.2.1.2 Ambiente de Experimentación 69. 

Las condiciones del lugar donde se alojaron las ratas 

macho fueron: 

 La temperatura del ambiente fue de 

aproximadamente 22°C. 

 La humedad relativa fue del 70% del ambiente. 

 Los ruidos cerca al área de trabajo fueron 

controlados. 

 La entrada y salida del ambiente fue 

estandarizado (8:00 a.m. a 10:00) todos los días. 

 Se utilizó jaulas metálicas de acero galvanizado 

con fondo de malla de alambre para evitar la 

coprofagia. 

 Los comederos donde se les brindó los alimentos 

fueron de aluminio. 

 El agua fue brindado en recipientes de vidrio y se 

cambiaron cada tres días. 

 Las heces se recolectaron todos los días y fueron 

guardadas en papel Kraft. 

 Las dietas fueron administradas todos los días y 

su consumo fue registrado en fichas de control de 

consumo de alimentos y los residuos fueron 

eliminados.  

 

3.6.2.2 Método de Relación de Eficiencia Proteica (PER) 65, 69, 70 

 

3.6.2.2.1 Fundamento 

El método del PER mide la cantidad de proteína 

contenida en la dieta en estudio a través de la 

ganancia de peso en 28 días. 

3.6.2.2.2 Procedimiento 
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En este método se tuvo en cuenta: Las unidades 

experimentales, el ambiente de experimentación, 

manipuleo de las ratas, composición y la elaboración 

de la dieta. 

Se llevó a cabo el control del peso y su alimentación 

por 28 días. (Ver Anexo N° 2, 3, 5, 6) 

Se utilizara ratas machos y 45 días de haber nacido, el 

método se determinó mediante la siguiente formula: 

 

PER = 
Ganancia de Peso en g. 

Gramos de proteína consumida. 

 

 

3.6.2.3 Método de Retención Neta de Proteínas (NPR) 65, 69, 70 

 

3.6.2.3.1 Fundamento 

El método del NPR permite estimar las necesidades 

de proteína para el mantenimiento, se tendrá en 

cuenta el grupo aprotéico, grupo blanco y 

experimental, su duración fue de 10 días.  

3.6.2.3.2 Procedimiento 

En el NPR, también se consideró las unidades 

experimentales, el ambiente de experimentación, 

manipuleo de las ratas, composición y elaboración de 

las dietas. 

Se llevó a cabo el control del peso y de su 

alimentación por 10 días. (Ver Anexo N° 1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

El NPR se determinó mediante la siguiente formula:   

 

NPR = 

Ganancia de peso   +    Pérdida de peso  
             del grupo en estudio      del grupo aprotéico   

Gramos de proteína consumida de la dieta en estudio 
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3.6.2.4 Método de Utilización Neta de Proteínas (NPU) 65, 69, 70 

 

3.6.2.4.1 Fundamento 

Método que determina a cantidad de nitrógeno 

retenido, proveniente de la absorción de la proteína de 

la mezcla en estudio. El tiempo de duración fue de 10 

días. 

3.6.2.4.2 Materiales 

 Algodón 

 Éter 

 Tijeras 

 Refrigeradora 

 Estufa 

 Equipo de Kjeldahl 

 Carcáseas 

3.6.2.4.3 Procedimiento 

Se tuvo en cuenta para este método consideraciones 

generales como: Unidades de experimentación, el 

ambiente de experimentación, manipuleo de ratas, 

composición y elaboración de las dietas. 

Después de 10 días de alimentación, se retiró al día 

siguiente el alimento, las heces y el agua seis horas 

antes del sacrificio, para que en el momento que se va 

a sacrificar y abrir la cavidad torácica no haya 

residuos. 

Se colocó a cada animal en un cajón de cartón 

pequeño y además un algodón empapado con éter 

etílico por un tiempo de 15 minutos. Una vez 

adormecidos se procedió con una tijera a cortar la 

cabeza, luego se abrirá la cavidad torácica y 
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abdominal para eliminar las vísceras, posteriormente 

se limpió con algodón y se colocó a los animales sobre 

el papel kraft. 

Después se colocaron en una estufa a 105 °C por 48 

horas con el fin de eliminar el agua. 

Transcurrido el tiempo se procedió a eliminar el pelaje 

y se molió la carcásea hasta la obtener una aspecto 

de harina y se colocó en bolsas de papel kraft, de esta 

forma se procedió a determinar el nitrógeno por el 

método de Kjeldahl. 

El NPU se determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

NPU = 

Nitrógeno de carcásea   -    Nitrógeno de carcásea  
       del grupo en estudio                del grupo blanco X 100 

Nitrógeno ingerido 

 

 

3.6.2.5 Método de Digestibilidad Verdadera (DV) 65, 69, 70 

 

3.6.2.5.1 Fundamento 

Este método mide la cantidad de proteína que se va 

absorber proveniente de la proteína ingerida. El tiempo 

de duración fue 10 días. (Ver Anexo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

3.6.2.5.2 Materiales 

 Algodón 

 Éter 

 Tijeras 

 Refrigeradora 

 Estufa 

 Equipo de Kjeldahl 

 Carcásea 

 Heces (Recolectadas todos los días) 



[85] 
 

3.6.2.5.3 Procedimiento 

Se tuvo en cuenta para ese método las 

consideraciones generales como: unidades 

experimentales, el ambiente de experimentación, 

manipuleo de ratas, composición y elaboración de las 

dietas. 

Para el método de DV se utilizó la siguiente formula: 

 

DV = 
Nitrógeno ingerido – (Nitrógeno fecal – Nitrógeno fecal metabólico) X 100 

Nitrógeno ingerido  

 

 

3.7 MÉTODO DE KJELDAHL 69, 70, 71, 72 

 

3.7.1 Fundamento 

La materia orgánica fue atacada y destruida por tener nitrógeno (N) 

libre, sometido a un ácido (H2SO4 q.p) más calor, obteniéndose como 

resultado sulfato de amonio, lo cual es destilado a amoniaco.  

3.7.2 Materiales, reactivos y equipos 

3.7.2.1 Materiales 

 Varilla 

 Matraz 

 Bureta 

 Espátula 

 Pilón 

 Mortero 

3.7.2.2 Reactivos 

 Ácido Salicílico 25ml al 0.1N 

 H2SO4 q.p 

 Fenolftaleína 
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 NAOH al 40% 

 Rojo de metilo 

 Ácido clorhídrico 0.1N 

3.7.2.3 Equipos 

 Micro digestor Kjendahl 

 Balanza analítica 

 Cocina 

 Balón de cuello largo 

 

3.7.3 Procedimiento 

Consta de los siguientes pasos: 

 

3.7.3.1 Digestión o Ataque 

En el micro digestor Kjeldahl, se agregara 0.1g. de carcásea, 

luego se agregara por las paredes 10 ml de H2SO4; además 

se adicionara un gramo de catalizadores y 5g. de granalla de 

vidrio, luego se llevara a la cocinilla a una temperatura de 400-

450 °C de tres a cinco horas. El balón micro digestor tendrá un 

tapón de jebe y se hará uso de una campana para extraer los 

gases, se continuara hasta la aparición de una coloración 

verde esmeralda. 

3.7.3.2 Destilación 

 Se armara el equipo de destilación con el micro digestor 

Klendahl, un refrigerante en serpentino, una cocina y un 

erlenmeyer para recuperar el destilado. 

 Se agregara NAOH al 40% hasta neutralizar el sulfato de 

amonio formado. 
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 En el erlenmeyer, se medirá H2SO4 al 0.1N, H2BO3 y el 

indicador rojo de metilo. 

 Se pondrá a destilar la muestra hasta que el rojo de metilo 

cambie a rosado. 

3.7.3.3 Titulación 

 Se colocara en un soporte la bureta, envasando con HCL 

al 0.1N. 

 Se agregara al erlenmeyer gotas de Fenolftaleína. 

 Se titulara hasta la aparición de la coloración rojo de 

metilo. 

 Se anotara el gasto. 

3.7.3.4 Cálculo 

La cantidad de nitrógeno se determinó con la siguiente 

formula: 

%N = 
(ml. de H2SO4 0.1N x FC) (ml. De HCL 0.1N x FC) X 100 

Gramos de muestra  

 

 

3.8 RECUPERACION NUTRICIONAL DE LAS RATAS ALBINAS 

 

3.8.1 Unidades Experimentales 

En esta etapa del trabajo de investigación se tuvo 16 ratas machos, que 

fueron adquiridos de la facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín y que fueron distribuidas al azar 

de la siguiente manera: 57, 58, 65, 73 (Ver Diseño N°2)  
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3.8.1.1 Grupo Blanco: Estuvo conformado por cuatro ratas, que fueron 

sacrificadas al inicio del estudio para analizar el cerebro, hígado 

y páncreas. 

3.8.1.2 Grupo Control: Estuvo conformado por cuatro ratas, las cuales 

se les administró una dieta del 50% de sus requerimientos 

diarios por un periodo de 14 días. Al 15avo día se le administró 

el 100% de la proteína a base de caseína. (Ver Anexo N° 7) 

3.8.1.3 Grupo Experimental 

Etapa de Desnutrición: Para esta etapa se utilizó ocho ratas, 

el cual se les provocó la desnutrición administrándoles una 

dieta del 50% de sus requerimientos diarios, esta dieta se les 

administró por un periodo de 14 días a la vez se controló la 

cantidad de consumo diario y también se llevó a cabo las 

evaluaciones morfométricas. (Ver Anexo N° 8) 

Al 15avo día cuatro ratas macho se sacrificaron para analizar el 

peso del cerebro, hígado y páncreas. 

Etapa de Recuperación: Las cuatro ratas machos restantes de 

la etapa de desnutrición fueron alimentadas con una dieta a 

base de la mezcla de harinas de kiwicha germina y garbanzo, a 

la vez se controlo la cantidad de consumo diario y se llevó a 

cabo las evaluaciones morfométricas.  

Al 29avo día fueron sacrificados para analizar el peso del 

cerebro, hígado y páncreas. (Ver Anexo N° 9) 
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DISEÑO N°2 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 

  16 UNIDADES EXPERIMENTALES 

GRUPO 

CONTROL                  

(28 días) 

 

GRUPO 

BLANCO                   

(Sacrificados)

) 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL   

(28 días)     

 

4 ratas 4 ratas 8 ratas 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 

(14 días) 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 

(14 días) 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 

(14 días) 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 

(14 días) 

EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICAS 

Peso 

Corporal 

(g) 

Longitud 

de la cola 

(cm) 

 

Longitud 

Corporal 

(cm) 

 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

cerebro 

(mg) 

 

Peso del 
Páncreas 

(g) 

 

Peso del 

Hígado 

(mg) 

 
EVALUACIÓN 

MORFOMÉTRICAS 

Peso 

Corporal 

(g) 

 

Longitud 

de la cola 

(cm) 

 

 

Longitud 

Corporal 

(cm) 

 

PESO DE 

ÓRGANOS 

Peso del 

cerebro 

(mg) 

 

Peso del 
Páncreas 

(mg) 

 

Peso del 

Hígado 

(mg) 

 

50% de 

requerimiento 

100% de 

requerimiento 

Dieta con el 50% de requerimiento 

8 ratas 

Sacrifican 4 ratas 4 ratas 

Dieta a base de harinas de kiwicha geminada y garbanzo 

29avo día 

15avo día 
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3.8.2 Evaluación Nutricional de las ratas albinas 65, 69, 70, 81 

La evaluación nutricional de las ratas tanto del grupo experimental y grupo control en 

las etapas de desnutrición y recuperación fue mediante las medidas morfométricas y la 

evaluación del peso de diversos órganos (Ver Fotografías N° 3) :  

3.8.2.1 Medidas Morfométricas. 

3.8.2.1.1 Peso Corporal 

Se obtuvo 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 

en gramos (Ver Anexo N° 10, 11), al final se analizó los cambios. 

3.8.2.1.2 Longitud Corporal 

Se realizara colocando a cada animal en decúbito ventral sobre un 

papel milimetrado manteniéndolo extendido y se tomara como 

punto de referencia el hocico y la raíz de la cola, esta acción se 

realizara cada dos días, para la medida se considerara en 

centímetros. (Ver Anexo N° 12, 13) 

3.8.2.1.3 Longitud de la Cola 

Se tomó la medición extendiendo la cola de la rata sobre un papel 

milimetrado, tomando como puntos de referencia la raíz y la punta 

de la cola, esta acción se realizó cada dos días, la medida se 

considerara en centímetros. (Ver Anexo N° 14, 15), 

3.8.2.2  Evaluación de Pesos de diversos órganos. 

Para el sacrificio de las ratas se procedió a colocar un algodón humedecido con 

éter dentro de un cajón de cartón pequeño junto a ellos se encerró al animal 

para que por aspiración entre en un estado de inconciencia, posteriormente se 

procedió a la disección del animal para retirar el cerebro, hígado y páncreas, y 

luego proceder a registrar el peso en miligramos (Ver Anexo N° 16, 17, 18 ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

este procedimiento se realizara en el grupo blanco, control y experimental, 

tanto en la etapa de desnutrición y de recuperación nutricional (Ver fotografías 

N° 4,5 6). 
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3.9 METODOS ESTADÍSTICOS. 

Para el análisis del trabajo de investigación y la interpretación de los resultados, se utilizaran 

las siguientes pruebas estadísticas:  

 Estadígrafos Descriptivos: 

a) Promedio: Principal medida de tendencia central, pero menos robusta que la 

media geométrica o media armónica. Se deja influir mucho por los valores 

extremos de la distribución. Para poder hallarlo se suman todos los valores y 

se divide por el número total de individuos. Se expresa con pocos decimales. 

74, 75 

 

b) Desviación Estándar: Medida de dispersión que nos suministra mucha 

información sobre la naturaleza de una variable. Cuanto más separados están 

los valores de la media mayor será su dispersión, 

y mayor será su desviación estándar. Se 

aplica la siguiente formula: 74 

 

 

 

c) Coeficiente de Variabilidad Porcentual: Medida de dispersión que relaciona 

que proporción porcentual de la media representa la desviación estándar. 

Representa la desviación estándar medida en unidades de magnitud relativas 

a la media. Permite la comparación directa de la dispersión de varias 

variables, utilizando la fórmula: 74 
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 Pruebas de Comparación Estadística:  

a) Prueba de Ji cuadrado. 76 

La prueba ji cuadrada nos permite formular una pregunta para probar si existe 

una diferencia significativa entre una distribución observada y de frecuencia y 

una distribución teórica de frecuencias.  

Procedimiento para elaborar una prueba de bondad y ajuste: 

a. Obtener la frecuencia observada (F.O), proveniente de una encuesta, 

estudio ó experimento. 

b. Determinar la frecuencia esperada (F.E), 

c. Establecer el nivel de significancia 

d. Determinar los grados de libertad. De la siguiente manera: 

 

Donde k es el número de categorías 

La regla general para el cálculo de los grados de libertad en una prueba 

de bondad y ajuste, consiste en primero “emplear la regla (K-1) y luego 

se resta un grado adicional de libertad para cada parámetro de 

población que tenga que ser estimado de los datos de la muestra. 

e. Plantear las hipótesis 

H0: lo que se sostiene el supuesto valor del parámetro. 

H1: lo que contradice al supuesto valor del parámetro. 

f. Construir las áreas de aceptación y rechazo. 

g. Calcular Jí-cuadrada 
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b) Prueba de Kruskal – Wallis.  

La prueba de Kruskal-Wallis basada en los rangos de las observaciones es el 

procedimiento alternativo a la prueba F del análisis de la varianza que no 

dependa de la hipótesis de normalidad. 

Esta prueba que es una extensión de la prueba de la suma de rangos de 

Wilcoxon para comparar la homogeneidad de dos poblaciones a partir de dos 

muestras aleatorias simples e independientes de ambas, contrasta la hipótesis 

nula de que las I muestras independientes proceden de la misma población y, 

en particular, todas ellas tienen la misma esperanza. 

Se procede como sigue: 

1. Se ordenan todas las observaciones en sentido creciente y se 

reemplazan por su rango Rit, i = 1,...,I, t = 1,...,ni, en la muestra conjunta 

ordenada.  

2. En caso de empates se asigna a cada una de las observaciones 

empatadas el rango promedio de todas ellas.  

3. Se suman entonces los rangos de las observaciones procedentes del i-

ésimo tratamiento 

Ri. =  t = 1
n
i Rit, para i = 1,...,I.  

4. Entonces el estadístico de contraste es: 

 

Donde 2 denota la varianza muestral corregida de los rangos. 
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Cuando los tamaños muestrales ni son razonablemente grandes 

(ni > 5), H tiene una distribución aproximadamente 2 con I – 1 grados de 

libertad bajo la hipótesis nula. El criterio es entonces rechazar ésta a un 

nivel de significación  siempre que H > I - 1,
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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TABLA N° 01 

CÓMPUTO AMINOACÍDICO DE LA MEZCLA DE HARINAS DE KIWICHA 

GERMINADA Y GARBANZO (2:1) 

 

                AMINOÁCIDOS                                           

ALIMENTOS 

LISINA           

% 

METIONINA 

% 

TREONINA  

% 

TRIPTÓFANO 

 % 

Harina de Kiwicha Germinada 88.42 87.17 100.93 81.15 

Harina de Garbanzo 118.73 110.25 104.22 73.91 

Mezcla de Harinas 137.45 131.34 149.69 106.02 

 

En la Tabla N° 01, se presenta el cómputo aminoacídico de la mezcla de harinas de 

kiwicha germinada y garbanzo (2:1). Se observa que la harina de kiwicha germinada 

tiene como aminoácidos limitantes a la lisina, metionina y triptófano, con valores de 

88.42%, 87.17% y 81.15% respectivamente. La harina de garbanzo tiene como 

único aminoácido limitante al triptófano con un valor de 73.91%. Sin embargo se 

observa que la proporción 2:1 de la mezcla de harinas de kiwicha germinada y 

garbanzo no poseen ningún aminoácido limitante ya que los valores de lisina, 

metionina, treonina y triptófano superan el valor de 100% para cada uno de estos, lo 

que demuestra que la calidad proteica de la mezcla de harinas de kiwicha germinada 

y garbanzo es óptima, permitiendo una mejor utilización aminoacídico y síntesis 

proteica. 
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GRÁFICO N° 01 

CÓMPUTO AMINOACÍDICO DE LA MEZCLA DE HARINAS DE KIWICHA 

GERMINADA Y GARBANZO (2:1) 

 

 

Dónde: 

 H. KIWICHA GERMINADA: Harina de kiwicha germinada. 

 H. GARBANZO: Harina de garbanzo. 

 MEZCLA H: Mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo. 

 

En el Gráfico N° 01 se presenta los aminoácidos esenciales de la harina de 

kiwicha germinada y garbanzo, observándose que la harina de kiwicha 

germinada presenta aminoácidos limitantes como la lisina, metionina y triptófano, 

al ser combinada con la harina de garbanzo que posee como aminoácido 

limitante al triptófano, se mejora la calidad proteica de la anterior harina 

mencionada realizando la mezcla en proporción 2:1 de las harinas de kiwicha 

germinada y garbanzo. 
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TABLA N° 02 

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

EXPERIMENTAL EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

                        GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

CASEINA 

 

KIWICHA GERMINADA Y 
GARBANZO 

 

RATA 1 2.28 2.01 

RATA 2 1.87 2.03 

RATA 3 2.26 2.30 

RATA 4 2.48 2.35 

 2.22 2.17 

X2 = 2.513 p = 0.473 (p>0.05) 

 

En la Tabla N° 02, se presentan los resultados de Relación de Eficiencia Proteica 

(PER) de los grupos control y experimental realizados en unidades experimentales. 

Donde se puede observar que los valores de PER en la media del grupo control es 

mayor al grupo experimental, siendo estos 2.22 y 2.17 respectivamente. 

Al aplicar la prueba de X2 a una probabilidad del 95% entre los grupos control y 

experimental, nos indica que no existe diferencia significativa entre ambos grupos de 

estudio. (p>0.05).  
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GRÁFICO N° 02  

COMPARACION DE RELACION DE EFICIENCIA PROTEICA (PER) DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

 

 

 

En el Grafico N° 02, se representa los valores de la media de los grupos control y 

experimental, en la prueba bilógica de Relación de Eficacia Proteica (PER), los 

cuales son 2.22 y 2.17, respectivamente.  

El grupo control fue alimentado con una dieta a base de caseína, mientras que el 

grupo experimental fue alimentado con dieta a base de la mezcla de harinas de 

kiwicha germinada y garbanzo (2:1), para lo cual se pesó durante 28 días a ambos 

grupos de estudio. 
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TABLA N° 03 

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

EXPERIMENTAL EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

                     GRUPOS 

 

N° RATAS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

CASEINA 

 

KIWICHA GERMINADA Y 
GARBANZO 

 

RATA 1 1.90 1.40 

RATA 2 2.04 1.62 

RATA 3 1.50 2.50 

RATA 4 1.90 1.39 

 1.84 1.73 

X2 = 44.04 p = 0.01 (p>0.05) 

En la Tabla N° 03, se presentan los resultados de Retención Neta de Proteínas 

(NPR) de los grupos control y experimental. Se puede apreciar que los valores de 

NPR en la media del grupo control es ligeramente superior al grupo experimental, 

siendo estos 1.84 y 1.73 respectivamente. 

Al aplicar la prueba de X2 a una probabilidad de 95% entre los grupos, nos indica 

que SI hay diferencia significativa entre ambos grupos de estudio. (p>0.05).  
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GRÁFICO N° 03 

COMPARACION DE RETENCIÓN NETA DE PROTEÍNA (NPR) DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

 

 

 

En el Gráfico N° 3, se representa los valores de la media de los grupos control y 

experimental, en la prueba bilógica de Retención Neta de Proteínas (NPR), los cuales 

son 1.84 y 1.73, respectivamente.  

El grupo control fue alimentado con una dieta a base de caseína, mientras que el 

grupo experimental fue alimentado con la mezcla de harinas de kiwicha germinada y 

garbanzo (2:1), la prueba aplicada a las unidades experimentales duró10 días para 

ambos grupos de estudio. 
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TABLA N° 04 

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

EXPERIMENTAL EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

          

               GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

CASEINA 

% 

KIWICHA GERMINADA Y 
GARBANZO 

% 

RATA 1 84.9 50.5 

RATA 2 95.1 86.3 

RATA 3 102.0 98.4 

RATA 4 81.6 85.3 

 90.9 80.1 

X2 = 773.4 p = 0.01 (p>0.05) 

En la Tabla N° 04, se presentan los resultados de Utilización Neta de Proteínas 

(NPU) de los grupos control y experimental realizados en unidades experimentales. 

Donde se puede observar que los valores porcentuales de NPU en la media del 

grupo control es superior al grupo experimental, siendo estos 90.9% y 80.1% 

respectivamente. 

Al aplicar la prueba de X2 a una probabilidad de 95% entre los grupos, nos indica 

que SI hay diferencia significativa entre ambos grupos de estudio. (p>0.05)  
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GRÁFICO N° 04 

COMPARACION DE LA UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPU) DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL. 

 

 

 

En el Gráfico N° 04, se representa los valores porcentuales de la media de los grupos 

control y experimental, en la prueba bilógica de Utilización Neta de Proteínas (NPU), 

los cuales son 90.9 % y 80.1%, respectivamente.  

El grupo control fue alimentado con una dieta a base de caseína, mientras que el grupo 

experimental fue alimentado con dieta a base de la mezcla de harinas de kiwicha 

germinada y garbanzo (2:1), por un periodo de 10 días a ambos grupos de estudio, 

luego de ello fueron sacrificadas y se tomó una muestra de las carcasas previamente 

tratadas para la prueba biológica. 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

CONTROL EXPERIMENTAL 

90.9 
80.1 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

GRUPOS 



[103] 
 

TABLA N° 05 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL EN 

ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

                       GRUPOS 

 

N° DE RATAS 

CONTROL EXPERIMENTAL 

CASEINA 

% 

KIWICHA GERMINADA Y 
GARBANZO  

% 

RATA 1 96.3 97.0 

RATA 2 98.4 94.0 

RATA 3 95.4 99.2 

RATA 4 94.6 96.3 

 96.2 96.6 

X2 = 1.778 p = 0.620 (p>0.05) 

 

En la Tabla N° 5, se presentan la Digestibilidad Verdadera (DV) del grupo control que 

fue alimentado con caseína y  del grupo experimental alimentado con la mezcla de 

harina de kiwicha germinada y harina de garbanzo (2:1), realizados en unidades 

experimentales. Donde se puede observar que los valores de DV en la media del 

grupo experimental es superior al grupo control, siendo estos 96.2% y 96.6% 

respectivamente. 

Al aplicar la prueba de X2 a una probabilidad de 95% entre los grupos, nos indica que 

NO hay diferencia significativa entre ambos grupos de estudio. (p>0.05)  
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GRÁFICO N° 05 

COMPARACIÓN DE LA DIGESTIVILIDAD VERDADERA (DV) DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL. 

 

 

En el Gráfico N° 5, se representa los valores porcentuales de la media de los grupos 

control y experimental, en la prueba bilógica de Digestibilidad Verdadera (DV), los 

cuales son 96.2 % y 96.6 %, respectivamente.  

El grupo control fue alimentado con una dieta a base de caseína, mientras que el grupo 

experimental fue alimentado con dieta a base de la mezcla de harinas de kiwicha 

germinada y garbanzo (2:1), por un periodo de 10 días a ambos grupos de estudio. 

Para la realizar la prueba se utilizó las heces de los animales de experimentación, las 

cuales fueron pesadas. 
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TABLA N° 06 

COMPORTAMIENTO DE LAS MEDIDAS MORFOMETRICAS DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN 

LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

RATAS 

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 
de la cola 

(cm) 

Peso 
Corporal 

(g) 

Longitud 
corporal 

(cm) 

Longitud 
de la cola 

(cm) 

Peso 
Corporal 

(g) 

Longitud 
corporal 

(cm) 

Longitud 
de la cola 

(cm) 

Peso 
Corporal 

(g) 

Longitud 
corporal 

(cm) 

Longitud 
de la cola 

(cm) 

1 -9 +0.5 +0.7 +16 +1.3 +1.1 -53 +0.1 -0.5    

2 -19 +1 0 +23 +1.1 +0.8 -31 +0.4 0    

3 -32 +0.2 0 +28 +1.2 +1 -30 +0.4 -0.2    

4 -34 +0.2 +0.1 +28 +0.8 +0.6 -26 +0.7 -0.5    

5       -26 +0.4 0 +36 +1 +0.7 

6       -20 +2 0 +20 +1 +0.6 

7       -31 +1.1 0 +25 +1 +0.5 

8       -23 0 +0.4 +29 +1.5 +0.3 
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En la Tabla N° 06, se muestra el comportamiento de las medidas morfométricas 

de grupo control y experimental en las etapas de desnutrición y recuperación 

nutricional en unidades experimentales.  

El grupo control conformado por cuatro unidades experimentales, recibió una 

dieta a base de caseína tanto en la etapa de desnutrición y recuperación 

nutricional; en la etapa de desnutrición tuvo una duración de 14 días, recibiendo 

10 gramos diarios de caseína, dieta que equivale a la mitad del requerimiento 

nutricional (50%); respecto a la etapa de recuperación nutricional las unidades 

experimentales recibieron 20 gramos de caseína, siendo el 100% de su 

requerimiento nutricional, a partir del día 15 al día 28. 

El grupo experimental conformado por ocho unidades experimentales, recibió 10 

gramos de caseína durante los 14 primeros días que duró la etapa de 

desnutrición, terminada esta etapa se sacrificaron cuatro unidades experimentales 

el día 15, las cuatro unidades experimentales restantes que continuaron con la 

etapa de recuperación, durante el día 15 al día 28, recibieron 20 gramos de la 

mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo en proporción 2:1, que 

representa el 100% de su requerimiento nutricional. 

Respecto a las medidas morfométricas en la etapa de desnutrición del grupo 

experimental, en relación al peso corporal se ve una disminución general, siendo 

sus valores entre -20 g. y -53 g., el relación a longitud corporal hubo una ganancia 

entre los valores de +0.1 cm. y +1.1 cm., en cuanto a longitud de cola sus valores 

se encuentra entre -0.5 cm. y +0.4 cm. 

En la etapa de recuperación del grupo experimental, las medidas morfométricas 

muestra una ganancia en relación a peso corporal, longitud corporal y longitud de 

cola, siento sus valores siendo sus valores +20 g. y +36 g., +1cm. y +1.5cm., 

+0.3cm. y +0.7 cm. respectivamente. 
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TABLA N° 07 

COMPORTAMIENTO DEL PESO CORPORAL DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PESO INICIAL 

(0 días) 

ETAPA DE 
DESNUTRICIÓN 

( 0-14 días) 

ETAPA DE 
RECUPERACIÓN 

( 15-28 días) 

PESO INICIAL 

(0 días) 

ETAPA DE 
DESNUTRICIÓN 

( 0-14 días) 

ETAPA DE 
RECUPERACIÓN 

( 15-28 días) 

Peso Corporal 

(g) 

Peso Corporal 

(g) 

Peso Corporal 

(g) 

Peso Corporal 

(g) 

Peso Corporal 

(g) 

Peso Corporal 

(g) 

1 173 164 180 228 175  

2 194 175 198 223 192  

3 214 182 210 242 212  

4 213 179 207 218 192  

5    208 182 218 

6    229 209 229 

7    224 193 218 

8    212 189 218 

 198.5 175 198.75 223 193 220.75 

Dónde:  
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GRAFICO N° 06 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DEL PESO CORPORAL DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

 

En el Gráfico N° 06, se muestra los valores de la media del peso corporal, en las 

etapas de desnutrición (0-14 días) y recuperación (15- 28 días), de los grupos 

control y experimental. 

Durante la etapa de desnutrición ambos grupos fueron alimentadas con la mitad de 

sus requerimientos nutricionales, viéndose que el grupo control en esta etapa tuvo 

una disminución de 23 gramos como media en el peso corporal, mientras el grupo 

experimental tuvo una disminución de 30 gramos. 

Pero en la etapa de recuperación, en la cual se alimentó a las unidades de 

experimentación con el total de los requerimientos nutricionales, se puede apreciar 

que el grupo control aumento en 24 gramos su peso corporal y el grupo 

experimental tuvo un aumento de 28 gramos.  
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TABLA N° 08 

COMPORTAMIENTO DE LA LONGITUD CORPORAL DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PESO INICIAL 

(0 días) 

ETAPA DE 
DESNURICIÓN 

( 0-14 días) 

ETAPA DE 
RECUPERACIÓN 

( 15-28 días) 

PESO INICIAL 

(0 días) 

ETAPA DE 
DESNUTRICIÓN 

( 0-14 días) 

ETAPA DE 
RECUPERACIÓN 

( 15-28 días) 

Longitud Corporal 

(cm) 

Longitud Corporal 

(cm) 

Longitud Corporal 

(cm) 

Longitud Corporal 

(cm) 

Longitud Corporal 

(cm) 

Longitud Corporal 

(cm) 

1 18.8 19.3 20.6 19.2 19.3  

2 19 20 21.1 19 19.4  

3 19.8 20 21.2 20.4 20.8  

,4 20 20.2 21 19.3 20  

5    19.8 20.2 21.2 

6    20 22 23 

7    20.4 21.5 22.1 

8    20.2 20.2 21.7 

 19.4 19.8 20.9 19.8 20.4 22 

 

Dónde:  = media 
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GRAFICO N° 07 

COMPORTAMIENTO DE LA MEDIA DE LA LONGITUD CORPORAL DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES

 

En el Gráfico N° 07, se muestra los valores de la media de la longitud corporal, en las 

etapas de desnutrición (0-14 días) y recuperación (15- 28 días), de los grupos control 

y experimental. 

Durante la etapa de desnutrición ambos grupos fueron alimentadas con la mitad de 

sus requerimientos nutricionales, viéndose que el grupo control en esta etapa tuvo un 

aumento de 1 cm como media en la longitud corporal desde el inicio del estudio, 

mientras el grupo experimental no evidencio aumento alguno. 

 Pero en la etapa de recuperación, en la cual se alimentó a los animales de 

experimentación con el total de los requerimientos nutricionales, se puede apreciar 

que el grupo control aumento en 1 cm su longitud corporal y el grupo experimental 

tuvo un aumento de 2 cm.  
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TABLA N° 09 

COMPORTAMIENTO DE LA LONGITUD DE LA COLA DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS 

ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

RATAS 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PESO INICIAL 

(0 días) 

ETAPA DE 
DESNUTRICIÓN 

(0-14 días) 

ETAPA DE 
RECUPERACIÓN 

(15-28 días) 

PESO INICIAL     (0 
días) 

ETAPA DE 
DESNUTRICIÓN    

( 0-14 días) 

ETAPA DE 
RECUPERACIÓN    

( 15-28 días) 

Longitud de la Cola 
(cm) 

Longitud de la Cola 
(cm) 

Longitud de la Cola 
(cm) 

Longitud de la Cola 
(cm) 

Longitud de la Cola 
(cm) 

Longitud de la Cola (cm) 

1 14.3 15 16.1 17.5 17  

2 16 16 16.8 17 17  

3 16.4 16.4 17.4 17.2 17  

4 16.4 16.5 17 16.5 16  

5    15.3 15.3 16 

6    17 17 17.6 

7    17.5 17.5 18 

8    16.1 16.5 16.8 

 15.7 15.9 16.8 16.8 16.7 17.1 

Dónde:  
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GRAFICO N° 08 

COMPOTAMIENTO DE LA MEDIA DE LA LONGITUD DE LA COLA DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN UNIDADES EXPERIMENTALES

 

En el grafico n° 8, se muestra los valores de la media de la longitud de la cola, en las 

etapas de desnutrición (0-14 días) y recuperación (15- 28 días), de los grupos control 

y experimental. 

Durante la etapa de desnutrición ambos grupos fueron alimentadas con la mitad de 

sus requerimientos nutricionales, viéndose que el grupo control en esta etapa tuvo 

una aumento de 0.2 cm como media de la longitud de a cola, mientras el grupo 

experimental tuvo una disminución de 0.1 cm. 

 Pero en la etapa de recuperación, en la cual se alimentó a los animales de 

experimentación con el total de los requerimientos nutricionales, se puede apreciar 

que el grupo control aumento en 0.9cm y el grupo experimental tuvo un aumento de 

0.4.  
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GRAFICO N° 09 

VALORES DE LA MEDIA DE LAS MEDIDAS MORFOMETRICAS DE PESO 

CORPORAL, LONGITUD CORPORAL Y LONGITUD DE LA COLA EN LA FASE DE 

DESNUTRICIÓN (0 – 14 DÍAS) 

 

 

 

En el Gráfico N° 9, se muestra los valores de la media del peso corporal, longitud 

corporal y longitud de la cola, de los grupos control y experimental, en la etapa de 

desnutrición (0-14 días).  
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Durante esta etapa, los grupos control y experimentación estuvieron conformados por 

4 y 8 unidades experimentales respectivamente. 

Al aplicar la prueba de Kruskal – Wallis en las medidas Morfométricas de los grupos 

control y experimental, a una probabilidad del 95%, nos indica que: 

 En relación al peso corporal, si existe diferencia significativas p=0.026 

(p<0.05) entre los grupos control y experimental. 

 En relación a la longitud corporal, no existe diferencia significativas 

p=0.262 (p>0.05) entre los grupos control y experimental. 

 En relación a la longitud de la cola, no existe diferencia significativas 

p=0.083 (p>0.05) entre los grupos control y experimental. 

 

 

 



[116] 
 

GRÁFICO N° 10 

VALORES DE LA MEDIA DE LAS MEDIDAS MORFOMETRICAS DE PESO 

CORPORAL, LONGITUD CORPORAL Y LONGITUD DE LA COLA EN LA FASE DE 

RECUPERACION NUTRICIONAL (15 – 28 DÍAS) 

 

 

 

En el Gráfico N° 10, se muestra los valores de la media del peso corporal, longitud 

corporal y longitud de la cola, de los grupos control y experimental, en la etapa de 

recuperación (15-28 días).  
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Durante esta etapa, los grupos control y experimentación estuvieron conformados por 

4 unidades experimentales cada una. 

Al aplicar la prueba de Kruskal – Wallis en las medidas Morfométricas de los grupos 

control y experimental, a una probabilidad del 95%, nos indica que: 

 En relación al peso corporal, si existe diferencia significativas p=0.023 

(p<0.05) entre los grupos control y experimental. 

 En relación a la longitud corporal, si existe diferencia significativas 

p=0.044 (p>0.05) entre los grupos control y experimental. 

 En relación a la longitud de la cola, no existe diferencia significativas 

p=0.616 (p>0.05) entre los grupos control y experimental. 
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TABLA N° 10 

COMPORTAMIENTO DEL PESO DEL CEREBRO (mg) DE LOS GRUPOS BLANCO, 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN EN UNIDADES EXPERIMENTALES. 

            GRUPOS 

 

RATAS  

BLANCO 

(0 Días) 

CONTROL 

(0 – 28 Días) 

EXPERIMENTAL 

DESNUTRICIÓN 

(0 – 14 Días) 

RECUPERACIÓN 

(15 – 28 Días) 

1 15148 16033 18299 15217 

2 18241 18753 18737 19383 

3 17615 16350 19990 18883 

4 17911 19607 19504 18285 

 17228.8 17685.8 19132.5 17942 

Dónde:  

En la Tabla N° 10, se ve los valores de la media del comportamiento del peso del 

cerebro, de los grupos blanco, control y experimental, en las etapas de 

desnutrición (0-14 días) y recuperación (15- 28 días). 

El grupo blanco conformado por una muestra de 4 unidades de experimentación, 

fue sacrificado el primer día iniciado el estudio, presentando una media del peso 

del cerebro igual a 17229 mg, como se aprecia en la presente tabla.  

Se observa también que los grupos control y experimental fueron conformadas 

por una muestra de 4 y 8 unidades de experimentación respectivamente; en el 

grupo control se tuvo una media de 17685.8 mg. , en la etapa de desnutrición 

presento una media del peso del cerebro igual a 19133 mg. Mientras que en la 

etapa de recuperación hubo una disminución de 1191 mg.   
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TABLA N° 11 

PRUEBA DE TUKEY DEL CEREBRO DE LOS GRUPOS BLANCO, 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACION EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

  

 

  

 

GRUPOS N 

Subconjunto 

para alfa = 0.05 
Sig. 

1 

BLANCO 4 17228.75 A 

CONTROL 4 17685.75 A 

EXPERIMENTAL 

RECUPERACIÓN 
4 17942.00 A 

EXPERIMENTAL 

DESNUTRICIÓN 
4 19132.50 A 

Sig.  P>0.05 NS  

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000.  

 

Al aplicar la Prueba De Especificidad de Tukey en el peso del cerebro en los 

diversos grupos, a una probabilidad del 95%, nos indica que no existe diferencia 

significativa. 
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TABLA N° 12 

COMPORTAMIENTO DEL PESO DEL HIGADO (mg) DE LOS GRUPOS BLANCO, 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

            GRUPOS 

 

RATAS  

BLANCO 

(0 Días) 

CONTROL 

(0 – 28 Días) 

EXPERIMENTAL 

DESNUTRICIÓN 

(0 – 14 Días) 

RECUPERACIÓN 

(15 – 28 Días) 

1 89300 74225 69115 99624 

2 97880 89091 79704 98001 

3 79630 86778 79007 89160 

4 96466 83902 81154 87920 

 91325 83499 77245 93676 

Dónde:  

En la Tabla N° 12, se ve los valores de la media del comportamiento del peso del 

hígado, de los grupos blanco, control y experimental, en las etapas de desnutrición 

(0-14 días) y recuperación (15- 28 días). 

El grupo blanco conformado por una muestra de 4 unidades de experimentación, 

fue sacrificado el primer día iniciado el estudio, presentando una media del peso 

del hígado igual a 91325 mg, como se aprecia en la tabla.  

Se observa también que los grupos control y experimental fueron conformadas por 

una muestra de 4 y 8 unidades de experimentación respectivamente, el grupo 

control presenta una media de 83499 mg, en la etapa de desnutrición resulto 77254 

mg. Mientras que en la etapa de recuperación hubo un aumento de 16431 mg. 

resultando 93676 mg. 
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TABLA N° 13 

PRUEBA DE TUKEY DEL HIGADO DE LOS GRUPOS BLANCO, CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACION 

EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

  

     

GRUPOS N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 
Sig. 

1 2 

EXPERIMENTAL 

DESNUTRICIÓN 
4 77245.00   A  

CONTROL 4 83499.00 83499.00 A B 

BLANCO 4 90819.00 90819.00 A B 

EXPERIMENTAL 

RECUPERACIÓN 
4   93676.25  B 

Sig.   P>0.05 NS P>0.05 NS  

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000.  

 

Al aplicar la Prueba De Especificidad de Tukey en el peso del hígado en los diversos 

grupos, a una probabilidad del 95%, nos indica que no existe diferencia significativa 

entre los grupos control y blanco, mientras que en el grupo experimental en su etapa 

de desnutrición y recuperación si hay diferencias significativa. 
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TABLA N° 14 

COMPORTAMIENTO DEL PESO DEL PANCREAS (mg) DE LOS GRUPOS BLANCO, 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y 

RECUPERACIÓN EN UNIDADES EXPERIMENTALES 

            GRUPOS 

 

RATAS  

BLANCO 

(0 Días) 

CONTROL 

(0 – 28 Días) 

EXPERIMENTAL 

DESNUTRICIÓN 

(0 – 14 Días) 

RECUPERACIÓN 

(15 – 28 Días) 

1 9771 5528 4910 7822 

2 7430 7044 5076 9294 

3 7627 5778 6596 10006 

4 7908 6900 5602 6739 

 8184 6312 5546 8465 

Dónde:  

En el Tabla N° 14, se ve los valores de la media del comportamiento del peso del 

páncreas, de los grupos blanco, control y experimental, en las etapas de 

desnutrición (0-14 días) y recuperación (15- 28 días). 

El grupo blanco conformado por una muestra de 4 unidades de experimentación, 

fue sacrificado el primer día iniciado el estudio, presentando una media del peso 

del páncreas igual a 8184 mg, como se aprecia en la tabla.  

Se observa también que los grupos control y experimental fueron conformadas por 

una muestra de 4 y 8 unidades de experimentación respectivamente, respecto al 

grupo control presento una media de 6312 mg. en la etapa de desnutrición una 

media del peso del páncreas igual a 5546 mg. Mientras que en la etapa de 

recuperación hubo un aumento de 2919 mg. resultando 8465 mg.  
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TABLA N° 15 

PRUEBA DE TUKEY DEL PANCREAS DE LOS GRUPOS BLANCO, CONTROL Y 

EXPERIMENTAL EN LAS ETAPAS DE DESNUTRICIÓN Y RECUPERACION EN 

UNIDADES EXPERIMENTALES. 

  

     

GRUPOS N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 
Sig. 

1 2 

EXPERIMENTAL 

DESNUTRICIÓN 
4 5546.00  A  

CONTROL 4 6312.50 6312.50 A B 

BLANCO 4  8184.00  B 

EXPERIMENTAL 

RECUPERACIÓN 
4  8465.25  B 

Sig.  P>0.05 NS P>0.05 NS  

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000.  

 

Al aplicar la Prueba De Especificidad de Tukey en el peso del páncreas en los 

diversos grupos, a una probabilidad del 95%, nos indica que no existe diferencia 

significativa respecto al grupo control, pero si existe diferencia significativa entre los 

grupos blanco y experimental en las etapas de desnutrición y recuperación. 
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DISCUSIÓN 

En la evaluación del cómputo aminoácido de los alimentos planteados en el estudio, 

se observa que la harina de kiwicha germinada presenta como aminoácido limitante 

a la lisina, metionina y triptófano con valores de 88.42%, 87.17% y 81.15%, mientras 

que el garbanzo solo presenta al triptófano como su único aminoácido limitante 

siendo su valor de 73.91%; en cuanto a la formulación de la mezcla de harinas de 

kiwicha germinada y garbanzo (2:1), no se presenta aminoácidos limitantes, ya que 

los valores de los cuatro aminoácidos estudiados como son la lisina (137.46%), 

metionina (131.34%), treonina (149.69%) y triptófano(106.02%) superan el 100%, 

resultados que pueden deberse a que la semilla de kiwicha al momento de ser 

germinada eleva la cantidad de proteínas y que el garbanzo al ser una leguminosa 

su cantidad de proteína vegetal es elevada. Así mismo al comparar con otros 

estudios como de Toledo70 en la que se evaluó el computo aminoacidico de la 

formulación de harina de soya, avena y trigo (1:1:2), se presentó aminoácidos 

limitantes como lisina y treonina con valores de 76.55% y 98.13%, comparando 

también con el estudio de Bellido y Espinoza65, quienes evaluaron el computo 

aminoacidico de su mezcla de harinas de plátano, habas y kiwicha (1:1:1), 

presentaron dos aminoácidos limitantes en su mezcla, como la lisina y metionia con 

valores de 94.10% y 90.40% respectivamente. En ambos estudios, se observa que 

presentan dos aminoácidos limitantes en la formulación de sus mezclas, siendo la 

lisina la que no se logra cubrir en cuanto a requerimiento planteado por la FAO, 

siendo nuestra formulación de la mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo, 

la que sobrepasa los requerimientos planteados. 

En lo que respecta al Método de Relación de Eficiencia Proteica (PER), para la 

mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo, presento valores de 2.22 para 

el grupo control y 2.17 para el grupo experimental respectivamente, indicándonos 

que no existe una diferencia significativa aplicando la prueba de chi cuadrado, 

comparando los resultados con otros estudios como los de Ascuez y Ramirez 60, 

quienes evaluaron el PER de las harinas de kiwicha y quinua germinadas, se 

observó que el PER para la kiwicha germinada fue de  2.56, siendo superior al 

presente estudio, comparando también con el estudio de Toledo70,   se observó que 
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el valor del PER  para la mezcla fue de 1.48 siendo inferior al de su control de 2.0, 

Bellido y Espinoza65  en su mezcla de  harinas de platano, habas y kiwicha presentó 

un valor de 1.90  para la prueba PER, en la que se vio una diferencia significativa. 

Comparando también con lo obtenido por Barreto69, quien evaluó el PER de mezclas 

de harina de quinua con cereales como el arroz, avena, cebada y maíz, se aprecia 

valores menores a 1.89 en la mezcla de hariana de quinua con: avena  y cebada, 

mientras que su mezcla de quinua con maíz presenta un PER de 1.97 y 2.20 para la 

mezcla de la harina de quinua  con arroz que fue el valor más cercano a su grupo 

control que fue de 2.33, los valores del presente estudio, indicarían que al 

suministrar un producto o una dieta a base de kiwicha germinada y garbanzo, 

proporcionaría los nutrientes adecuados para el adecuado crecimiento en cuanto a 

peso de unidades experimentales se refiere. 

Respecto a la Retención Neta de Proteínas NPR, el grupo experimental presenta un 

valor de 1.73 y para el grupo control presenta un valor de 1.84, lo que evidenciaría 

que la mezcla proporcionada a las unidades de experimentación posee una mejor  

calidad y cantidad de aminoácidos relacionándose a la adecuada ganancia de peso 

de las unidades de experimentación, corroborándose al analizar la prueba de Chi- 

cuadrado, obtenemos que si existe una diferencia significativa de los ambos grupos, 

tanto control como experimental; comparando con lo obtenido por Toledo70, en su 

mezcla de harina de soya, avena y trigo, no presenta diferencia significativa al 

analizar la prueba de T- student, obteniendo valores de 1.45 y 2.14 en su grupo 

experimental y control, respectivamente. Comprando también con lo reportado por 

Bellido y Espinoza65, en su mezcla de harinas de plátano, habas y kiwicha, obtuvo 

valores de 1.66 y 2.12 para su grupo experimental y control, respectivamente, 

viéndose una diferencia significativa al analizar la prueba de T- student. Carbajal y 

Medina78, en la evaluación del NPR, para su grupo experimental que fue alimentado 

con harina de hojas de quinua variedad blanca real obtuvo un valor de 0.86, mientras 

que para su grupo control obtuvo un valor de 3.47, las autoras analizaron la prueba 

T- student para el NPR y si existe una diferencia significativa entre sus grupos de 

estudio. 
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Para la prueba de Utilización Neta de Proteínas NPU, el grupo experimental 

presento como valor media de 80.1 y para el grupo control presento valor media de 

90.9, al analizar la prueba de Chi – cuadrada, indica que si existe una diferencia 

significativa entre ambos grupos del presente estudio. Comparando con Parisaca y 

Rodriguez80, en la que evaluaron la prueba NPU para su mezcla de harina de 

kiwicha y soya, obtuvo valor media de 80. 62, valor casi similar al presente estudio, 

comparando con la investigación de Toledo70, obtuvo valores de 81.45 y 81.70 para 

su grupo experimental y control, en la que aplico la prueba de T- student y no tiene 

diferencia significativa entre sus grupos estudiados. Carbajal y Medina78, al estudiar 

el NPU de sus hojas de quinua, obtuvieron valor media de 79.62 y 77.41 para su 

grupo experimental y control e igualmente aplicó la prueba de T- student y no hubo 

diferencia significativa entre sus grupos. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio, se debería a una adecuada retención de nitrógeno que proviene de la 

mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo, tiene una adecuada síntesis 

proteica.  

Con respecto a Digestibilidad Verdadera DV, el grupo control alcanzó un valor media 

de 96.2%  mientras que el grupo experimental alcanzó un  valor de 96.6%, prueba 

bilógica a la que también se aplicó la prueba estadística de CHI- cuadrada, nos 

indica que no existe una diferencia significativa para ambos grupos en estudio. 

Comparando con lo reportado por Carbajal y Medina
78

, en el estudio de DV de las 

hojas de quinua, presento un valor de 64.25% para su grupo experimental y para su 

grupo control un valor de 69.80%, de igual forma, analizaron la prueba T- student y 

no hubo diferencia significativa para la prueba biológica DV, siendo sus valores por 

debajo del presente estudio. Comparándolo con Toledo70 su grupo control obtuvo un 

valor de 90.50% y su grupo experimental un valor de 93.0%, al analizar la prueba 

estadística de T-student, no hubo diferencia significativa entre sus grupos de estudio, 

Bellido y Espinoza65, obtuvieron valores media de 73.3% y 92.0% para sus grupo 

experimental y control, respectivamente, para el análisis que hicieron para la prueba 

biológica de DV, las autoras analizaron la prueba T-student y si hubo diferencia 

significativa entre sus grupos de estudio. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio, puede deberse a la adecuada cantidad de aminoácidos que está presente 

en la mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo (2:1), relacionando 
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directamente que a buena cantidad y calidad de aminoácidos presente en la dieta, 

presentara una adecuada digestibilidad. Lo que favorece una adecuada utilización y 

síntesis proteica, permitiendo un adecuado crecimiento, síntesis y reparación tisular. 

En relación a peso corporal se observó un el grupo control alcanzó una recuperación 

de 24g mientras que el grupo experimental alcanzó una recuperación nutricional de 

28g, lo que nos indicaría que la mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo, 

tuvo un efecto superior al grupo control, siendo respaldado por la prueba estadística 

de Kruskal-Wallis donde hubo una diferencia significativa entre ambos grupos de 

estudio. Campano y Dávila67, con dieta de Spirulina, obtuvieron resultados similares, 

teniendo una recuperación de 38.31g para su grupo experimental y de 9.94g su 

grupo control, donde si hubo una diferencia significativa al analizar el Test de 

Tuckey. Cañazaca y Cárdenas58, obtuvieron ganancia de peso de 27.6g para su 

grupo control y de 21.8g para su grupo experimental, aplicando la prueba de T-

student no hubo una diferencia significativa entre sus grupos estudiados. Toledo70 en 

su investigación, obtuvo ganancia de 11g en su grupo experimental y de 10g para su 

grupo control e igualmente aplicando la prueba T-student, no hubo diferencia 

significativa.  

Para la longitud corporal de las unidades de experimentación, se vio una ganancia 

de 1cm. para el grupo control y para el grupo experimental una ganancia de 2cm, lo 

que evidenciaría que ambas dietas proporcionadas, caseína para el grupo control y 

mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo, favorecen positivamente en 

crecimiento tisular de las unidades de experimentación. Toledo70 en su investigación, 

obtuvo valores similares al presente estudio, siendo 2cm para su grupo experimental 

y 2cm para su grupo control, el autor aplicó la prueba T-student donde no hubo una 

diferencia significativa. Campano Y Dávila67, no obtuvieron una diferencia 

significativa en su investigación de la recuperación nutricional de ratas albinas con 

Sprilunia Platensis. Cañazaca Y Cárdenas58, de igual forma no obtuvieron 

diferencias significativas en su respectiva investigación. 

Para la longitud de la cola, en la etapa de recuperación nutricional, se obtuvo 

resultados de 0.4cm para el grupo experimental y de 0.9 cm para el grupo control, 

analizando el Test de Tukey, no existe diferencia significativa entre ambos grupos de 
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estudio. Comparando con la investigación de Toledo70, tampoco obtuvo diferencia 

significativa entre sus grupos de estudio, ya que sus resultados que obtuvo para su 

grupo control fue de 1cm, mientras que para su grupo experimental no evidencio 

ganancia alguna. Campano y Dávila67 en su investigación de la Spirulina Platensis, 

si existio una diferencia significativa, ya que el incremento para el grupo control fue 

de 1.22cm y para su grupo experimental fue de 1.67cm, valores superiores a la 

actual investigación de mezcla de harina kiwicha germinada y garbanzo (2:1).  

Respecto al comportamiento del peso del cerebro, en la etapa de recuperación 

nutricional se encontró una disminución de su peso, analizando el Test de Tukey, 

nos indica que no hubo diferencia significativa entre los grupos blanco, control y 

experimental. Comparando con la investigación de Toledo70, sobre la evaluación de 

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

efecto sobre la recuperación de la desnutrición inducida a ratas albinas, se encontró 

que no hubo una diferencia significativa en el peso del cerebro de sus diferentes 

grupos de estudio. Según lo reportado por Bellido y Espinoza65 en su investigación 

no se observa que exista diferencia significativa entre sus grupos de estudio. 

Comparando con lo reportado en la investigación de Pastor 83 encontró igualmente 

una disminución en el peso del cerebro en sus grupos de estudio. Los resultados 

reportados por las investigaciones y la investigación actual de mezcla de harina 

kiwicha germinada y garbanzo (2:1), podría deberse al proceso de desnutrición que 

fueron sometidas las unidades experimentales, ya que en esta etapa se ve alterada 

el desarrollo y el adecuado funcionamiento del cerebro. 

En el comportamiento del peso del hígado, al analizar el Test de Tukey, se nos 

indica que no existe diferencia significativa entre los grupos control y blanco, 

mientras que en el grupo experimental en su etapa de desnutrición y recuperación si 

hay diferencias significativa. Comparando con la investigación de Toledo70, encontró 

que no existe diferencia significativa entre sus grupos de estudio. En lo investigado 

por Cañazaca Y Cardenas58, tampoco se encontraron diferencia significativa entre 

los grupos de estudio. Los resultados que se ven suele deberse a la misma 

composición de la dieta que permite la recuperación de los diversos órganos 

viscerales. 
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En relación al peso del páncreas, se vio que los grupos control y experimental 

tuvieron una ganancia y al analizar el Test de Tukey, nos indica que no existe 

diferencia significativa en el grupo control, pero si existe diferencia significativa entre 

los grupos blanco y experimental en las etapas de desnutrición y recuperación. 

Comparándolo con la investigación de Toledo70, en la etapa de recuperación se 

encontró que el peso disminuyo para el grupo control y para el grupo experimental, 

analizando la prueba de Mann Whitney y la T-student, se vio que no existía 

diferencias significativas entre sus grupos de estudios. Resultados que podrían verse 

afectados ya que el páncreas en el periodo de desnutrición proteica disminuye las 

secreciones de lipasa, tripsina, quimio tripsina y amilasa, lo que provoca alteraciones 

en la digestión y absorción de los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. La mezcla de harina de kiwicha germinada y garbanzo (2:1), en el computo 

aminoacídico no presento aminoácidos limitantes, ya que los valores resultaron 

mayor a 100% de lisina, metionina, treonina y triptófano permitiendo una mejor 

utilización aminoacídico y síntesis proteica. 

2. La calidad proteica de la mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo, 

evaluada mediante pruebas biológicas para la prueba de Relación de Eficiencia 

Proteica (PER) en el grupo control y experimental se obtuvo valores de 2.22 y 

2.17 respectivamente; para la prueba de Retención Neta de Proteínas (NPR) en el 

grupo control y experimental fue de 1.84 y 1.73 respectivamente; para la 

Utilización Neta de Proteína (NPU) en los grupos control y experimental fueron de 

90.9 y 80.1 respectivamente y para la Digestibilidad Verdadera (DV) en el grupo 

control y experimental fueron de 96.2 y  96.6 respectivamente. Utilizando la 

prueba de Chi- cuadrado, se demuestra estadísticamente que existe diferencia 

significativa para NPR y NPU, respecto a la digestibilidad y el PER no existe 

diferencia significativa entre el grupo control y experimental. 

3. En el proceso de desnutrición del grupo control y experimental que tuvo como 

duración 14 días, se obtuvieron medidas morfométricas del peso corporal, 

longitud corporal y longitud de cola, estadísticamente existe diferencia significativa 

en el peso corporal, respecto a la longitud corporal y longitud de cola no existe 

diferencia significativa entre los grupos control y experimental según la prueba de 

Kruskal – Wallis. 

4. Al finalizar la etapa de recuperación que duro 14 días, se procedió a las medidas 

morfométricas del peso corporal, longitud corporal y longitud de cola del grupo 

control alimentadas con caseína y el grupo experimental alimentadas con la 

mezcla de harinas de kiwicha germinada y garbanzo, se mostraron 

estadísticamente que existe diferencia significativa en el peso corporal y longitud 

corporal, respecto a la longitud de cola no existe diferencia significativa entre los 

grupos control y experimental según la prueba de Kruskal – Wallis. 
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5. Al analizar el comportamiento de los órganos del cerebro, hígado y páncreas, a 

nivel del cerebro no existe diferencia significativa entre el grupo blanco, control y 

experimental, respecto al hígado y páncreas si existe diferencia significativa entre 

la etapa de desnutrición y recuperación del grupo experimental, esto de acuerdo a 

la Prueba De Especificidad de Tukey.  
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RECOMENDACIONES 

1. Determinar exámenes bioquímicos a las unidades de experimentación, 

utilizando diferente concentración. 

2. Realizar un producto con la mezcla de kiwicha germinada y garbanzo, así 

llevarlo a degustación y conocer el grado de aceptabilidad. 

3. Complementar el estudio llevándolo a cabo en niños que presenten un proceso 

de desnutrición. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (g.) DEL GRUPO BLANCO 

(CALIDAD PROTEICA) 

Alimento: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
ALIMENTO 

(g.) 

DÍAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Otorgado           

Consumido           

Residuo           

2 

Otorgado           

Consumido           

Residuo           

3 

Otorgado           

Consumido           

Residuo           

4 

Otorgado           

Consumido           

Residuo           
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ANEXO N° 2 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (g.) DEL GRUPO CONTROL 

(CALIDAD PROTEICA) 

Alimento: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
ALIMENTO 

(g.) 

DÍAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

2 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

3 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

4 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             
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5 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

6 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

7 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

8 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             
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ANEXO N° 3 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (g.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(CALIDAD PROTEICA) 

Alimento: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
ALIMENTO 

(g.) 

DÍAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

2 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

3 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

4 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

5 Otorgado                             
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Consumido                             

Residuo                             

6 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

7 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

8 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             
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ANEXO N° 4 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL (g.) DEL GRUPO APROTEICO  

(CALIDAD PROTEICA) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
PESO 

INICIAL (g.) 

DÍAS 

2 4 6 8 10 

1       

2       

3       

4       
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ANEXO N° 5 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL (g.) DEL GRUPO CONTROL 

(CALIDAD PROTEICA) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 

PESO 

INICIAL 

(g.) 

DÍAS 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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ANEXO N° 6 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL (g.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(CALIDAD PROTEICA) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
PESO 

INICIAL (g.) 

DÍAS 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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ANEXO N° 7 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (g.) DEL GRUPO CONTROL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

NOMBRE ALIMENTO (g.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

2 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

3 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

4 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             
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ANEXO N° 8 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (g.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
ALIMENTO 

(g.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Otorgado               

Consumido               

Residuo               

2 

Otorgado               

Consumido               

Residuo               

3 

Otorgado               

Consumido               

Residuo               

4 

Otorgado               

Consumido               

Residuo               
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ANEXO N° 9 

FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (g.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
ALIMENTO 

(g.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

2 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

3 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             

4 

Otorgado                             

Consumido                             

Residuo                             
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ANEXO N° 10 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL (g.) DEL GRUPO CONTROL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 

PESO 

INICIAL 

(g.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                
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ANEXO N° 11 

FICHA DE CONTROL DE PESO CORPORAL (g.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
PESO 

INICIAL (g.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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ANEXO N° 12 

FICHA DE CONTROL DE LA LONGITUD CORPORAL (cm.) DEL GRUPO CONTROL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 

LONGITUD 

INICIAL 

(cm.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                
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ANEXO N° 13 

FICHA DE CONTROL DE LONGITUD CORPORAL (cm.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 

LONGITUD 

INICIAL 

(cm.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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ANEXO N° 14 

FICHA DE CONTROL DE LA LONGITUD DE LA COLA (cm.) DEL GRUPO CONTROL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
LONGITUD 

INICIAL DE LA 

COLA (cm.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                

 

 

  



[160] 
 

ANEXO N° 15 

FICHA DE CONTROL DE LONGITUD DE LA COLA (cm.) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
LONGITUD 

INICIAL DE LA 

COLA (cm.) 

DÍAS 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN ETAPA DE RECUPERACIÓN 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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ANEXO N° 16 

FICHA DE CONTROL DE PESO DEL CEREBRO (mg.) DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
GRUPO 

BLANCO 
(0 días) 

GRUPO 
CONTROL 
(0-28 días) 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 
(0-14 días) 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 

(15-29 días) 

1     

2     

3     

4     
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ANEXO N° 17 

FICHA DE CONTROL DE PESO DEL HIGADO (mg.) DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
GRUPO 

BLANCO 
(0 días) 

GRUPO 
CONTROL 
(0-28 días) 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 
(0-14 días) 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 

(15-29 días) 

1     

2     

3     

4     
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ANEXO N° 18 

FICHA DE CONTROL DE PESO DEL PÁNCREAS (mg.) DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

(RECUPERACIÓN NUTRICIONAL) 

Alimento: 

Sexo de la unidad de experimentación: 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

 

NOMBRE 
GRUPO 

BLANCO 
(0 días) 

GRUPO 
CONTROL 
(0-28 días) 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ETAPA DE DESNUTRICIÓN 
(0-14 días) 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 
(15-29 días) 

1     

2     

3     

4     
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FOTO N° 1 

SECADO DE SEMILLAS DE KIWICHA GERMINADA
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FOTO N° 2 

PROCESO DE OBTENCION DE LA DIETA EXPERIMENTAL 
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FOTO N° 3 

MEDIDAS MORFOMETRICAS
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 FOTO N° 4 

OBTENCION DE ORGANOS :CEREBRO, HIGADO, PANCREAS 
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FOTO N° 5 

SACRIFICIO DE UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

 

 

FOTO N° 6 

PESADO DE ORGANOS :CEREBRO, HIGADO, PANCREAS 
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