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Resumen
Antecedentes: Con el paso de los años, se han realizado diversos estudios biológicos sobre la
utilización de la proteína de origen vegetal y son diversas proporciones, hasta poder obtener una
mezcla que asemeje su perfil de aminoácidos a una proteína de origen animal, mediante el uso de
animales de laboratorio con el fin de obtener una demostración de lo que puede suceder en el
cuerpo humano
Objetivo: Comparar la calidad proteica de las mezclas vegetales a base de maíz y frijol
complementadas con chipilín, hierba mora y bledo, a través de un estudio biológico..
Diseño: Experimental.
Lugar: Una Universidad Privada y el Bioterio ubicado en el Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá.
Materiales y Métodos: Para este trabajo se dividió la metodología dos fases, la primera fase fue la
elaboración de las dietas experimentales utilizando maíz, frijol y una planta autóctona de
Guatemala (70:20:10) a las cuales se les realizo un análisis proximal ( grasa, fibra cruda, proteína,
humedad y cenizas) y la segunda fase en el estudio biológico, utilizando 32 ratas de la especie
Wistar (16 machos y 16 hembras) divididas en cuatro grupos de ocho ratas cada uno, con en el fin
de determinar el índice de eficiencia proteica por medio de la cantidad de peso que aumentaban
cada uno de los grupos con las mezclas experimentales y la digestibilidad aparente de cada dieta.
Resultados: En las evaluaciones realizadas en el índice de eficiencia proteica se demostraron que
no existe diferencia significativa en cuanto a la utilización de cualquiera de las tres plantas para
mejorar la calidad proteica, y que si existe diferencia significativa en con respecto a la mezcla
vegetal de maíz y frijol en una proporción de 70:30. En cuanto al análisis de digestibilidad aparente
no existe diferencia significativa entre las tres plantas evaluadas.
Limitaciones: no poder realizar la mezcla original de maíz y frijol en proporción 70:30 para poder
obtener datos más directos en cuanto el índice de eficiencia proteica y digestibilidad aparente.
Conclusiones: no hay diferencia significativa en cuanto la utilización de alguna de las tres plantas
experimentales en cuanto a su índice de eficiencia proteica, aunque si existe diferencia significativa
en cuanto las tres mezclas experimentales y la mezcla original, demostrando que se puede aumentar
la calidad proteica de la mezcla vegetal por medio de la utilización de 10 % de alguna de las tres
plantas y eliminando 10% de frijol.

Palabras clave: Índice de Eficiencia proteica, Análisis Proximal, Mezcla Vegetal, Ratas Wistar.
Para información del autor, ver final del texto.
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I.

INTRODUCCIÓN

La malnutrición infantil es un tema de actual preocupación a nivel mundial, ya que
cerca de 200 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, un
90 % vive en Asia y África y existen 9 países a nivel mundial en los cuales más del 50
% de la población infantil sufre de desnutrición crónica. Guatemala, con un 54%, tiene
niveles de desnutrición semejantes a los países africanos (2)
En otras palabras, Guatemala tiene la necesidad de encontrar alternativas para poder
alimentar y cuidar de la población infantil, y en prioridad los niños y niñas menores de 5
años, ya que el 43.4% de los niños de 3 a 59 meses presentan desnutrición crónica,
de ese porcentaje 16.1% presentan desnutrición severa (3)
A pesar que Guatemala es un país rico en flora y fauna, debido a los índices de
pobreza que presenta la población, la mayoría de la población tiene problemas para
obtener fuentes alimenticias de origen animal, por su elevado precio, por lo cual se
necesita encontrar alternativas vegetales que puedan cubrir la necesidad calórico
proteica que normalmente los productos de origen animal puede dar.
La presente investigación tiene como objetivo determinar si en una mezcla vegetal de
maíz y frijol se puede mejorar con la utilización de plantas que crecen y de la utilización
de plantas como chipilín, hierba mora y macuy pueden mejorar nutricionalmente la
mezcla de maíz con frijol. Tomando como base el perfil de aminoácidos de la mezcla y
evaluar si mejora la bio disponibilidad. Las plantas mencionadas crecen con facilidad
en el territorio guatemalteco por lo cual la población cuenta con fácil acceso.
Para fines de esta investigación se prepararon cuatro dietas a base de mezclas
vegetales para alimentar a animales de laboratorio en el Bioterio del INCAP. Se
utilizaron animales de laboratorio, ratas

de la variedad Wistar, que son las más

utilizadas para esta clase de estudios,

a los cuales se les realizo las pruebas

necesarias para poder determinar el objetivo.

1

Los resultados demostraron que la mezcla vegetal de maíz, frijol y hierba mora fue la
que mejor absorción y mejor calidad proteica tiene en comparación con las otras dietas
experimentales , además el costo de la nueva mezcla vegetal es menor que la mezcla
de maíz y frijol, ayudando a que sea mas accesible.

2

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. Descripción integral del problema de estudio

La malnutrición es una patología causada por la falta de ingestión, deficiencia de
absorción de nutrientes o por enfermedades que alteran la ingesta de las
cantidades necesarias de nutrientes. La malnutrición proteica calórica es aquella en
la cual el individuo no obtiene calorías de las proteínas o no llega al requerimiento
mínimo de consumo de proteína por día, desencadenando dos tipos de
malnutrición, el marasmo y el Kwashiorkor. (1).
Según el fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en
ingles) la principal causa de la muerte de lactantes y niños pequeños en países en
vía de desarrollo es la desnutrición (2)

La desnutrición es un problema Nacional, ya que en Guatemala 43.4% de los niños
de 3 a 59 meses presentan desnutrición crónica, de ese porcentaje 16.1%
presentan desnutrición severa (3) esta problemática sumada con otras factores
como el desempleo y la falta de educación, son el detonante del poco desarrollo del
país. Para enfrentar este problema se tiene como opción la utilización de fuentes
proteicas de origen vegetal para lograr que la población tenga un consumo
adecuado de proteína y que tenga a su vez bajo costo y de fácil acceso.

La desnutrición crónica infantil solo puede prevenirse por medio de la adecuada
alimentación durante los primeros dos años de vida, pasado este tiempo el daño
causado es irreversible y los niños tendrán mayor deficiencia de atención, serán
menos productivos y les será más difícil conseguir un empleo con un salario mínimo
(2).
Los factores que dificultan la disminución de la desnutrición crónica infantil es la
falta de acceso a la alimentación de alta calidad proteica, esto va de la mano con la
tasa de pobreza de Guatemala, la cual es de 53.7%, según la Encuesta Nacional de

3

Condiciones de Vida (ENCOVI, 2011) la falta de educación y la poca preparación
de los padres, lo que repercute en la calidad del cuidado brindado a los niños. (4)

Según el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC, 2012) las regiones semiáridas
del país, en donde hay escasez de lluvias y suelos poco fértiles, los casos de
desnutrición severa aumentan, principalmente en la provincia de Jalapa. Además
agrega que “la pobreza y las dificultades de acceso a una educación son
consecuencias claras de los problemas nutricionales, pero también son sus
causas”. Este comportamiento produce un círculo vicioso, lo que significa que el
niño que nazca bajo estas condiciones repetirá los pasos de sus padres al llegar a
la edad adulta (5)

En Guatemala, el consumo de productos como el maíz, el frijol, el chipilín, la hierba
mora y el bledo son comunes entre los pobladores, en especial el bledo y el chipilín
según un artículo de la prensa nacional (Valdez, M., 2008) son culturalmente
aceptados y la población tiene un mayor acceso a estos productos en comparación
a los productos cárnicos o lácteos los cuales aportan cantidades importantes de
proteína de alta calidad. (6)

Es por estos motivos que se plantea un modelo de investigación, a través del cual
se observo y evaluó el crecimiento de animales experimentales, Ratas Wistar, con
el objetivo de responder la siguiente pregunta:

¿El consumo de hierbas junto con la mezcla vegetal de maíz y frijol

puede

aumentar la calidad proteica y reducir los costos de producción de mezclas
vegetales para la población guatemalteca?
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III.

MARCO TEÓRICO

A. Contextualización del tema

Seguridad alimentaria nutricional

“Un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente,
de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y
calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado
de bienestar general que coadyuve al logro de sub desarrollo” (7)

1. Situación de desnutrición infantil en Guatemala

Según la Encuesta nacional de salud materno infantil (ENSMI 2008-2009)

en

Guatemala el 43.4% de niños sufre de desnutrición crónica, de este porcentaje la
población indígena es la más afectada, ya que más de la mitad de los niños
(58.6%) presenta desnutrición crónica. (3)

Según el informe nacional de la encuesta mundial de avances del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD)
nacen mil niños cada día en Guatemala, de estos mil niños la mitad ya tiene algún
grado de desnutrición, y de esta mitad más de la mitad es población indígena.

Estas son algunas razones por las cuales se han realizado estudios sobre las
mezclas vegetales y como lograr obtener un perfil de aminoácidos similar al que se
encuentra en el huevo o en la leche. Entre los estudios realizados para determinar
reacciones y evaluaciones biológicas, se utilizan animales de laboratorio, de hecho
con estos resultados es que se logró una de las mejores estrategias para combatir
la desnutrición, la Incaparina, mezcla vegetal, en la cual dos o más alimentos de
5

origen vegetal se complementan en su perfil de aminoácidos logrando asemejarse
al perfil de los productos cárnicos. Pero actualmente ya es necesario diversificar las
mezclas vegetales para poder acercarse aún más al perfil de referencia y tener más
variedad de productos y al mismo tiempo poder encontrar alguna forma de reducir
costos y que toda la población tenga fácil acceso.
B. Conceptualización del tema
1. Proteínas

Las proteínas son macromoléculas constituidas a partir de aminoácidos que
desempeñan funciones diversas, tales como enzimas, hormas y proteínas
trasportadoras de diversas sustancias. (8)
Los aminoácidos, se unen para la formación de las proteínas corporales. Existen
aminoácidos que son esenciales, los cuales deben provenir de la dieta, y los
aminoácidos no esenciales, los cuales pueden ingerirse en la dieta, pero además el
cuerpo los sintetiza por medio de los tejidos o de los precursores hidrocarbonados.

Tabla 1. Patrón de aminoácidos esenciales en niños para evaluar la calidad
nutricional de las proteínas (mg/g de proteína)
Aminoácido

6 meses

1-2 años

3-10 años

Histidina

20

18

16

Isoleucina

32

31

31

Leucina

66

63

61

Lisina

57

52

48

Metionina + Cisteína

28

26

24

Fenilalanina + tirosina

52

46

41

Treonina

31

27

25

Triptófano

8.5

7.4

6.6

Valina

43

42

40

Fuente: INCAP, 2012 (27)
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1.1. Calidad de la proteína

La calidad de una proteína alimenticia, se debe considerar dos factores: su
contenido en aminoácidos esenciales y su digestibilidad. El valor biológico de
una proteína depende de la composición de aminoácidos y de las proporciones
entre ellos y es máximo cuando estas proporciones son las necesarias para
satisfacer las demandas de nitrógeno para el crecimiento, la síntesis, y
reparación tisular. (9)

El puntaje químico o score, es lo que se utiliza para evaluar la calidad de las
proteínas en un alimento o en la dieta. Para esto se compara la cantidad de
aminoácidos esenciales con un patrón de aminoácidos de referencia. (INCAP,
2012) (8)

La digestibilidad se refiere a la proporción de proteínas que son absorbidos en
el intestino. Esta se ve influida por cualidades intrínsecas, ya que las proteínas
animales se digieren mejor que las proteínas vegetales, cambios fisicoquímicos
por el procesamiento de los alimentos y a la presencia de componentes que
interfieren con la digestión como ciertas enzimas.

Las proteínas de origen animal son la principal fuente de proteínas de alta
calidad. Estos contienen los aminoácidos en proporción adecuada, los cuales
los hacen indispensables. Las proteínas de origen vegetal, suelen ser
incompletas, es decir que carecen de algún aminoácido. Además suelen ser
menos digeribles que las proteínas animales. (10)
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Tabla 2: Recomendaciones de la Ingesta Proteica de niños

Peso

Requerimiento

Proteínas de

Promedio

Referencia

Kg.

g/Kg./día

g/kg/día

<3

4.85

1.32

1.64

3-5

6.67

1.06

1.25

6-8

7.93

1.12

1.31

9.11

8.82

1.12

1.31

1-1.9

10.55

0.95

1.14

2-2.9

13.00

0.79

0.97

3-3.9

15.15

0.73

0.90

4-4.9

17.25

0.69

0.86

Edad

Meses

Años

Fuente: INCAP 2012, (8)

2. Mezclas Vegetales
Las proteínas alimentarias son clasificadas según su cantidad de aminoácidos,
clasifican como “completas” o “incompletas”. Las proteínas clasificadas como
completas son aquellas que contienen los nueve aminoácidos esenciales en
concentraciones suficientes para cubrir los requerimientos de los seres humanos.
En cuanto a su contraparte las proteínas incompletas son deficientes en uno o más
aminoácidos de los nueve aminoácidos esenciales o que no tienen una
concentración suficiente para cubrir los requerimientos del ser humano. (Torres, L.
et al, 2007) (10)
Debido a esta deficiencia de aminoácidos en algunos alimentos se implementó el
concepto de proteínas complementarias el cual está basado en la obtención de los
nueve aminoácidos esenciales

por la combinación de alimentos que tomados
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aisladamente serían considerados como proteínas incompletas. Es por lo cual que
se maneja el termino de mezclas vegetales las cuales son preparaciones
nutricionales a base de productos vegetales, los cuales tienen un perfil de
aminoácidos esenciales deficiente, estas preparaciones se elaboran a partir de la
unión de un cereal con una leguminosa, al momento de realizar una unión entre dos
organismos de origen vegetal se puede mejorar su perfil de aminoácidos ya que la
deficiencia de algunos aminoácidos esenciales puede complementarse entre los
mismo y mejorar la calidad de la proteína brindando al organismo una mayor
cantidad de aminoácidos esenciales (10)
Otro término empleado son las harinas compuestas, las cuales se originan de
mezclar dos o más vegetales con el objetivo de lograr una mejor calidad en cuanto
a las proteínas que nos aporta cada una por separado.( 40)
La complementación de proteínas, otro término empleado para definir una mezcla
de alimentos, los cuales en forma separada presentan aminoácidos limitantes en su
composición y al unirlas se suple el aporte de proteínas. (11)
Las proteínas vegetales se digieren en menor proporciono que las proteínas
animales, debido a que se encuentran rodeadas de paredes celulares de
carbohidratos, por lo que no se encuentran tan disponibles para las enzimas
digestivas. (Mahan, L. Escott-Stump, S. 2009) (12)
Se utilizaran en este estudio como cereal el maíz y como leguminosa el frijol, los
cuales se definen a continuación:

2.1 Maíz

Conocido por su nombre científico como Zea Mays, (anexo 3) La palabra Maíz, de
origen indio caribeño, significa “lo que sustenta la vida”.
El componente químico principal del grano de maíz es el almidón, al que
corresponde hasta el 72-73 % del peso del grano.
Después del almidón, las proteínas constituyen el siguiente componente químico del
grano por orden de importancia. En las variedades comunes, el contenido de
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proteínas puede oscilar entre el 8 y el 11 % del peso del grano, y en su mayor parte
se encuentran en el endospermo.
El aceite del grano de maíz está fundamentalmente en el germen y viene
determinado genéticamente, con valores que van del 3 al 18 %
La importancia de los cereales en la nutrición de millones de personas de todo el
mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente elevada en
los países en desarrollo, no se les puede considerar sólo una fuente de energía,
sino que además suministran cantidades notables de proteínas. Los granos de
cereal tienen una baja concentración de proteínas y la calidad de éstas se halla
limitada por la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales, sobre todo lisina. (13)

2.2 Frijol

El nombre científico del frijol es Phaseolus Vulgaris, (anexo 4) el frijol da un aporte
de carbohidratos en 100 g de frijol crudo de 52 a 76 g dependiendo de la variedad,
cuya fracción más importante la constituye el almidón.
Dependiendo del tipo de frijol, el contenido de proteínas varía del 14 al 33%, siendo
rico en aminoácidos como la lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) y la Fenilalanina
más tirosina (5.3 a 8.2 g/100 g de proteína), pero con deficiencias en los
aminoácidos azufrados de Metionina y cisteína.
Dentro de los macronutrientes del frijol, la fracción correspondiente a los lípidos es
la más pequeña (1.5 a 6.2 g/100 g), cuyos ácidos grasos predominantes son los
mono y poli insaturados. (Armando J. et al. 2011) (14)
Para incrementar el aporte de proteínas a la mezcla vegetal se adicionaran ciertas
plantas, las cuales se ha determinado un aporte de aminoácidos que pueden
complementar la mezcla de maíz y frijol. Se definen a continuación:

2.3 Chipilín

Su nombre científico es Crotalaria longirostrata,( anexo 5) es una planta originaria
del sur de México y Centroamérica, es la especie más utilizada como alimento, en
10

donde se consumen las hojas y los brotes tiernos, mezclados con harina de maíz,
es una hoja rica en proteína, de alto contenido en lisina, por lo que es un excelente
suplemento de los cereales, además de un elevado contenido de carotenos de alta
bio disponibilidad, crece en terrenos húmedos, laderas abiertas y plantadas en
campos y jardines. (15) el contenido de nutrientes se puede ver en la tabla 3.

2.4 Hierba mora, macuy o quilete

Su nombre científico es Solanum spp (Solanum Nigricans, Solanum Americanum,
Solanum Nigriscens) (anexo 6)

originarias de Guatemala, México, Costa Rica,

partes de América del Sur y Estados Unidos. Se consumen las puntas cocidas de
las plantas en pre floración, etapa en la cual tiene mayor cantidad de vitaminas. La
hierba mora tiene un sabor herbáceo, olor ligeramente fétido, que se elimina con la
cocción, así como las sustancias nocivas que puede tener. Las hojas pueden
sustituir a las de la espinaca y debido a su alto contenido de proteína, es un buen
suplemento de los cereales. El contenido nutricional se puede ver en la tabla 3, las
tres variedades son consumidas por la población guatemalteca (15)

2.5 Bledo

Conocido también como Moco de chump (Zacapa); Cola de zorro; Bledo cimarón
(Cobán); Bledo extranjero (Cobán); Ses (Quekchí); Bledo rojo.
Las hojas de Amaranto (bledo) (anexo 7) son una excelente fuente de proteínas
(30%), vitamina C (420 mgs%), hierro (287 ppm), B Caroteno (25 mgs%) y calcio
(2.1%)
El mayor contenido de proteína se encuentra en el Amaranto cultivado a los 30 días,
ya que conforme pasa el tiempo la cantidad de proteína disminuye a medida que la
planta crece y parte de sus proteínas son desnaturalizadas y distribuidas para ser
utilizadas en la formación de semilla. (Spiralli, M. 1988) (16)
La tabla 3 muestra el valor nutricional del maíz, frijol, chipilín, bledo y hierba mora.
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La tabla 4 muestra el contenido de aminoácidos de chipilín, bledo y hierba mora y el
patrón de requerimientos de aminoácidos esenciales establecido para el ser
humano por FAO/OMS.

Tabla 3. Valor nutricional del maíz, frijol y de las plantas de chipilín, bledo y hierba
mora o quilete y en 100 gramos de producto.

Nutrientes

Chipilína

Bledo b

Hierba mora a

Maíz b

Frijol b

Kilocalorías (Kcal.)

57

32

45

365

343

Agua (%)

81.8

87.7

85

10.37

10.40

Proteína(g)

7.1

2.72

5.1

9.42

22.70

1

0.55

0.8

4.74

1.60

Carbohidratos (g)

8.7

5.73

7.3

74.26

61.60

Fibra Cruda(g)

1.9

1.73

1.4

7.3

18.37

Ceniza(g)

1.4

2.54

1.8

1.2

3.70

Calcio(mg)

248

278

226

7

134

Fósforo (mg)

74

81

74

210

415

Hierro(mg)

4.9

6.34

12.6

2.71

7.10

Vitamina A (mcg)

3843

517

1883

11

0

Tiamina (mg)

0.33

0.05

0.20

0.38

0.47

Riboflavina(mg)

0.52

0.24

0.35

0.2

0.15

Niacina(mg)

2.02

1.2

0.97

3.63

2.09

Ácido Ascórbico

112

65

92

0

1

Grasa(g)

(Vitamina C) (mg)
Fuente: adaptado de Bressani, R. Rottmann, M. Grünes, C. (1993) (a) (17).
Tabla de composición de alimentos de Centroamérica, (2009) (b) (7)
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Tabla 4. Contenido de Aminoácidos de las plantas (mg/g de proteína)
Aminoácidos

Bledo (a)

Macuy o Hierba

Chipilín (a)

mora (a)

Modelo de
la FAO(b)

Isoleucina

23.0

20.4

21.9

250

Leucina

81.1

75.9

83.1

440

Lisina

76.2

71.1

81.7

340

Metionina + cisteína

12.9

11.8

8.2

220

Fenilalanina + Tirosina

75.7

75.7

73.3

380

Treonina

28.7

27.6

30.0

250

Triptófano *

*NC

*NC

*NC

60

Valina

47.7

42.7

50.0

310

Aminoácido Limitante

Isoleucina, Metionina + Cisteína y Treonina

Fuente: a: González, W. (2013) (6)

b: deposito de documentos de la FAO (Organización para la

Agricultura y Alimentación), Capitulo 6: Comparación del valor nutritivo del maíz y del maíz con proteínas
de calidad. (1996) (18)

Tabla 5. Contenido de Aminoácidos esenciales de las proteínas del germen y
endospermo del maíz (mg/g de proteína)
Aminoácido

Endospermo

germen

Modelo

mg %

mg/g N

mg %

mg/g N

FAO/OMS

Triptófano

48

38

144

62

60

Treonina

315

249

622

268

250

Isoleucina

362

289

578

249

250

Leucina

1024

810

1030

444

440

Lisina

228

180

791

341

340

Azufrados

249

197

362

156

220

Fenilalanina

259

284

483

208

380

Tirosina

483

382

343

148

380

Valina

403

319

789

340

310

Fuente: depósito de documentos de la FAO, Capitulo 6: Comparación del valor nutritivo del maíz y del
maíz con proteínas de calidad. (1996)(13)
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Figura 1
Contenido de aminoácidos de frijol cocido (phaseolus Vulgaris)

Fuente: Serrano, J. (2004) (6)

Tradicionalmente se ha tomado la mezcla vegetal 70:30 (maíz: frijol) como una
recomendación, pero el precio del frijol ha aumentado por lo cual se propone disminuir
la cantidad de frijol utilizada en la mezcla, ya que en la actualidad el precio de la
canasta básica está aumentando y por lo tanto el precio del frijol, costo que afecta a la
mayoría de la población que está en pobreza y pobreza extrema ya que no cuentan con
la capacidad económica para comprar.
Según el informe de precios de maíz y frijol de la FAO en Guatemala, los precios del
maíz y el frijol por quintal tienen un valor de .Q121.00 y Q330.00 respectivamente (39),
mientras que el valor por libra del chipilín, hierba mora y bledo son de Q1.30, Q2.00 y
Q 1.50 respectivamente, si se pone el precio por quintal, todas las plantas tienen una
diferencia mayor a Q100.00 en comparación con el quintal de frijol.
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3. Análisis proximal
“El análisis proximal o de weende, se aplican a materiales que se usaran para
formular una dieta como fuente de proteína o de energía y a los alimentos
terminados, como un control para verificar que cumplan con las especificaciones
o requerimientos establecidos durante la formulación. El análisis proximal indica
el contenido de humedad, proteína cruda, fibra cruda, lípidos crudos, cenizas y
extracto libre de nitrógeno en la muestra”. (1)
4. Ratas de la variedad Wistar

Es una raza de roedores, que es comúnmente utilizada para estudios
experimentales de diferentes índoles, desde fármacos hasta cosméticos, debido
a su pequeño tamaño, bajo coste y su velocidad de crecimiento el cual es
superior a los humanos. (19)

5. Índice de eficiencia Proteínica (PER)
Es un método propuesto por el AOAC para determinar el valor nutritivo de un
alimento, se basa en la medida de la tasa de crecimiento de animales jóvenes
alimentados con la dieta a experimentar, relacionado con la cantidad de proteína
consumida. (41)
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IV.

ANTECEDENTES

A. Estudios previos

Con el paso de los años, se han realizado estudios biológicos sobre la utilización de la
proteína de origen vegetal, que se encuentra disponible en los alimentos, mediante el
uso de animales de laboratorio utilizando diferentes fuentes, entre ellos están:
El estudio, “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRITIVA DEL MAÍZ QPM EN LA
GANANCIA DE PESO DE RATAS WISTAR” realizado por Dardon, J. (2012) (20) en
Guatemala,

determina la ganancia de peso de ratas Wistar, lactantes y crías,

alimentadas con una dieta mixta de maíz de alta calidad proteica (QPM) versus una
dieta a base de maíz común. Se realizaron tres diferentes dietas en base a los datos
recolectados en la comunidad de Salamá, Baja Verapaz, para determinar los alimentos
más prevalentes y extrapolar las cantidades a la alimentación de las ratas, luego se
utilizaron tres dietas (A, B, C) una se utilizó como referencia (A) compuesta
principalmente de proteína de origen animal, leche descremada, la segunda dieta (B)
se compuso por una base de maíz QPM y la tercera dieta (C) se compuso de maíz
común.
Se llevó un control de peso semanal con el fin de obtener información acerca de la
ganancia de peso de las ratas en periodo de lactancia alimentadas con las tres
diferentes dietas, a las crías que fueron amamantadas durante un periodo de 14 días y
a las crías que después del destete se implementó las tres diferentes.
Se observó que existió una pérdida progresiva del peso de las ratas madres sin
importar la dieta que se les administro. Entre las tres dietas, las ratas alimentadas con
una dieta a base de maíz QPM presentaron la menor pérdida de peso con un valor de
51.5 gramos, seguido de las que se alimentaron con la dieta control, y las que
presentaron la mayor pérdida de peso fueron las ratas alimentadas con una dieta a
base de maíz común.
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En cuanto a las crías de las madres que fueron alimentadas con los tres tipos de dietas
se puede apreciar que las que fueron crías de las madres alimentadas con maíz QPM y
la dieta control mostraron una ganancia de peso similar en comparación en con las
alimentadas con maíz común.
Se observó que la presencia de maíz QPM en la dieta de las ratas madres no favorece
la ganancia de peso de las crías a través de la lactancia y que no hubo mayor
crecimiento en las ratas Wistar alimentadas con una dieta y que incluye maíz QPM en
relación con las alimentadas a base de maíz común.
En el estudio del

“AUMENTO DEL CONTENIDO PROTEICO DE UNA BEBIDA A

BASE DE AMARANTO (AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUS)” Contreras, L. (2011)
(21) realizado en México, que demuestra la cantidad de proteína de los alimentos
utilizando ratas raza Wistar, con el método de PER (razón eficiencia proteica) en el cual
se evaluó el aumento de peso de las ratas al consumir un alimento a base de
amaranto, con diferentes fuentes de proteína. El estudio utilizo 5 dietas diferentes
(amarantole + lacto suero (AS), amarantole + harina de soya (AHS), amarantole +
harina de alverja (AR), amarantole + harina de garbanzo (AG) y amarantole + leche en
polvo (AL)) para determinar cuál otorga la mayor cantidad de proteínas, las dietas
fueron elaboradas en 4 diferentes proporciones (80:20, 75:25, 70:30 y 60:40). Para la
selección de la mejor proporción se realizó pruebas sensoriales de preferencia y grado
de satisfacción utilizando 15 jueces semi – entrenados con la finalidad de conocer la
muestra de mayor agrado, luego de seleccionadas las muestras se aplicó una prueba
de ordenamiento en 40 jueces no entrenados.
Para el análisis de proteína se utilizaron seis ratas macho raza wistar de 21 a 23 días
de edad, la fase experimental tuvo una duración de 21 días, en donde se realizaron 5
dietas de mezclas de amarantole- fuente proteica. Los resultados de la determinación
de la calidad de la proteína de las mezclas de la bebida de amaranto con las diferentes
fuentes de proteínas mostraron que a excepción de la dieta de harina de alverja con
amarantole, todas presentaron valores superiores a la dieta de caseína (2.5), debido a
la disponibilidad de aminoácidos.
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Las mezclas seleccionadas por los jueces no entrenados pasaron a análisis proximal,
análisis mineral y determinación de la calidad proteica (REP) en donde se utilizaron 6
ratas macho raza wistar de 21 a 23 días de edad (recién destetadas) y el ensayo tuvo
una duración de 21 días. La digestibilidad in vivo de las mezclas de amarantole se
determinó midiendo la concentración de nitrógeno en heces.
En conclusión con el estudio la mezcla de amarantole- harina de soya fue la que
presento el mayor contenido de proteína, la mayor digestibilidad y el mayor valor de
PER, sin embargo la mezcla de amarantole-leche en polvo fue la de mejor agrado para
los consumidores.
Además Bressani, R. (2011) en su estudio “PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE LA PROTEÍNA FOLIAR DE LA CHAYA”, Guatemala,
publicado en la revista de la Universidad Del Valle de Guatemala, utilizo el método de
PER para determinar la cantidad de proteínas disponibles en la chaya (Cnidoscolus
aconitifolius), el estudio

determino la caracterización química y nutricional de la

proteína foliar de la chaya.
Para determinar el contenido de proteína, humedad, grasa, glucósidos cianógenos y
carbohidratos (por diferencia), para la evaluación biológica se utilizaron cuatro grupos
de ratas raza wistar con diferentes fuentes de proteínas en su dieta (hoja fresca,
extracto de hoja, residuo del extracto y leche descremada (control). Los productos
fueron incorporados como harinas, obtenidas al secarlos en un deshidratador a 85°C. Y
debido a que el residuo era líquido se le agrego almidón en proporción 1:5. Los
productos fueron incorporados en la dieta aportando un 10 % de proteínas. El estudio
se realizó durante 28 días. Se estableció el índice de eficacia proteica (PER), índice de
eficacia alimenticia (IEA) y los valores de la leche como referencia.
La cantidad de alimento administrado a las ratas fue de 100 gramos al inicio y en las
semanas siguientes dependió de la cantidad de alimento ingerido por cada grupo a lo
largo de la semana anterior.
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Los resultados demostraron que entre las dos variedades de chaya, estrella y mansa,
la estrella presenta un mayor porcentaje de proteína, contenido de grasa y fibra cruda.
Aunque los valores de diferencia no fueron estadísticamente significativos
Se llegó a la conclusión que la utilización de la licuadora es más provechosa para la
extracción de proteínas, aunque presenta ciertas desventajas con el alto contenido de
humedad, el proceso de obtención es más laborioso (más tiempo y manipulación) y los
porcentajes de proteína no recuperada (proteína cuya recuperación del equipo se
imposibilita) es de dos o tres veces más elevados.
El PER obtenido para las dietas experimentales con chaya estuvieron cercanos a 1.82,
por lo que se considera que la calidad proteica de estos productos es buena. Entre las
muestras de chaya no se encontró diferencia estadística significativa como se
mencionaba con anterioridad.
Otro estudio realizado por Bressani, R (2010) “CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y
NUTRICIONAL DE NUEVAS VARIEDADES DE MAÍCES DE ALTO VALOR
PROTEICO”, Guatemala. (22), Se trabajó en los laboratorios del centro de ciencia y
tecnología de alimentos (CECTA) de la Universidad del Valle de Guatemala, en donde
se utilizaron nueve variedades de maíz.
Para la evaluación biológica se utilizó el método de NPR (Razón Proteica Neta). El
NPR es la ganancia de peso de la dieta experimental más la pérdida de peso de los
animales en la dieta aproteica por gramo de proteína consumido (Pellet y Young,
1980). Se utilizó la proteína de la caseína como referencia y se utilizaron ratas raza
wistar de 22-24 días de edad de peso inicial 45 – 50 gramos y un total de 8 animales
por grupo. Además de la dieta de las nueve variedades de maíces se hizo una dieta a
proteica y una dieta con 10 % de caseínas, se llevó el control de peso cada 7 días por
14 días total.
Las muestras se molieron hasta formar una harina de tamaño granular de 60 Mesh,
luego se tomaron 1800 gramos de cada harina de cada variedad y se incorporaron a la
dieta de las ratas (harina de maíz 90%; mezcla mineral hegstead, 4%; aceite de soya, 5
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% y mezcla vitamínica 1 %), el estudio duro 14 días y durante los últimos 5 días se
tomaron las heces para la determinación de digestibilidad.
Los resultados demostraron que si existe diferencia estadísticamente significativa entre
el aumento de peso de los diferentes grupos de ratas. La calidad proteínica de los
maíces como porcentaje de caseína vario entre 79.3 a 105. 1%, mientras que el del
maíz común el valor fue del 54.9%. La digestibilidad entre los maíces también fue
estadísticamente significativa y en general un poco más elevada de lo esperado.
En conclusión los maíces QPM contienen niveles mayores de lisina (2.48-3.33 g
lis/16gN) y triptófano (0.81 – 1.01 gT/16gN) y una calidad proteínica medida por PER y
NPR mayor al maíz común. También que los maíces de alta calidad proteica contienen
9.3 % más de cáscara que los maíces comunes, que refleja un mayor contenido de
fibra dietética, el proceso de nixtamalización no altera la calidad proteínica de los
maíces de calidad proteica superior.
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V.

OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Comparar la calidad proteica de las mezclas vegetales a base de maíz y frijol
complementadas con chipilín, hierba mora y bledo, a través de un estudio biológico

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Formular las mezclas complementarias del estudio en base a una proporción de
70:20:10 siendo maíz, frijol y una planta autóctona de Guatemala.
2. Determinar los contenidos nutricionales de las dietas formuladas por medio del
análisis proximal.

3. Determinar la calidad de la proteína de las dietas formuladas a través del índice
de eficiencia proteica (PER)

4. Analizar cada una de las formulaciones, estableciendo si existe diferencia en la
digestibilidad aparente.
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VI.

JUSTIFICACIÓN

Es importante recordar que 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. Existen tres tipos de desnutrición:
la crónica, la aguda (moderada y severa) y por carencia de micronutrientes. (UNICEF,
2011) (23).
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) (23)

A nivel nacional, 43.4% (excluyendo a los niños menores de 3 meses) de los niños de 3
a 59 meses presentan desnutrición crónica. (ENSMI, 2008-2009) (2).

Para poder

prevenir esta patología es importante dar una alimentación adecuada, suficiente,
variada, inocua y equilibrada en los primeros dos años de vida. Como es bien sabido
en Guatemala el 53.7% de la población sufre de pobreza (ENCOVI, 2011) (3) esto
puede interpretarse para fines de la investigación que menos de la mitad de la
población puede adquirir productos con calidad proteica, siendo esta una de las
principales problemáticas, es necesario implementar alternativas alimentarias que
logren cubrir la necesidad de la población sobre la cantidad de proteína que se ingiere
por día. Estas alternativas son conocidas como mezclas vegetales, las cuales están
compuestas por grupos de alimentos de origen no animal.

En Guatemala, el consumo de productos como el maíz, el frijol, el chipilín, la hierba
mora y el bledo son comunes entre los pobladores, en especial el bledo y el chipilín
según un artículo de la prensa nacional (Valdez, M., 2008) (24) son culturalmente
aceptados y la población tiene un mayor acceso que los productos cárnicos o lácteos
los cuales aportan cantidades importantes de proteína de alta calidad. Se han realizado
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otros estudios sobre este tema, sin embargo no hay un tema que realice una
comparación del aporte proteínico de las plantas del estudio.

Esta situación que se vive en Guatemala con el aumento de precio de la canasta
básica, y principalmente en el frijol, mayor alimento consumido de Guatemala, (Álvarez,
L., 2014) es la que impulsa la realización de esta investigación, ya que el objetivo de
la misma es poder comparar la bio disponibilidad de las proteínas de cuatro plantas
autóctonas de Guatemala: chipilín, hierba mora (macuy), bledo y chaya, utilizando
como base maíz y frijol.
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VII.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

A. Tipo de estudio

Es un estudio experimental.

B. Unidad Análisis

La unidad a análisis que se estudiará son grupos de ratas raza wistar, recién
destetadas, de 21 días de nacidas.

C. Contextualización geográfica

El estudio se llevara a cabo en una universidad privada de la ciudad capital, la
cual cuenta con un laboratorio especializado en donde se puede monitorear y
controlar el peso de las ratas, las cuales consumen dietas elaboradas con las
variables, para determinar de manera más confiable la ganancia de peso de las
ratas.

D. Definición de Hipótesis

5.1 Hipótesis Nula
No existe diferencia en la calidad proteica de las dietas de maíz + frijol+ una
planta (bledo, chipilín y macuy) en comparación una dieta solo de maíz + frijol.

5.2 Hipótesis Alterna:
Existe diferencia en la calidad proteica de las dietas de maíz + frijol+ una planta
(bledo, chipilín y macuy) en comparación una dieta solo de maíz + frijol.
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E. Definición de variables

Variable

Peso

Tipo

Definición

Definición

conceptual

operacional

Nominal

Es la fuerza con la El

de Cambio

de

categórica

que un cuerpo es peso

será

un peso

las

atraído al centro de la índice

de

la ratas

tierra,

de

la gramos

la

cual

es calidad

directamente
a

Son

los

dietética

Categórica

que

un

en

la será determinado y al finalizar el

masa del cuerpo.
Nominal

de

proteína. El cual antes, durante

proporcional

Ingesta

aumento

Indicadores

por balanzas.

nutrientes La

cantidad

estudio.
de Cantidad

de

individuo alimento sobrante alimento

consume a través de menos la cantidad servido y
los alimentos

de alimento inicial

de

heces
excretadas
por las ratas

Mezcla

Nominal

Son

preparaciones Mezcla de maíz, 70% = Maíz

vegetal

categórica

nutricionales,

las frijol y una hierba 20%= Frijol

cuales se elaboran a en

proporción 10%= Planta

partir de la unión de 70:20:10

100 gr

un cereal con una cumpliendo con el
leguminosa., con el 10
fin

de

mejorar

%

la requerimiento

calidad de la proteína

proteínico de la
rata wistar.
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VIII.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

A. Selección de los sujetos de estudio

1. Criterios de inclusión
i.

ratas hembra o macho raza wistar

ii.

Que tenga 21 días de nacidas

iii.

Que sean recién destetadas

iv.

Que pesen entre 46 a 50 gramos

2. Criterios de exclusión
i.

Que las ratas tenga algún defecto genético

ii.

Que las ratas tengan una enfermedad innata

3. Calculo estadístico de la muestra

Es una muestra no probabilística, debido a que

la elección de los casos

dependió del criterio del investigador. Esta decisión fue basada en las
características específicas necesarias para llevar a cabo la investigación. En
este caso se pretende tomar la cantidad de 32 ratas que estén entre los
parámetros de inclusión.

B. Recolección de datos

La recolección de los datos se llevo a cabo en el Bioterio del INCAP, por medio
del registro de peso semanal de las ratas y su alimentación (anexo 1).
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Fase I
Preparación de las dietas
A. Calculo de materiales
Para poder obtener un estimado de la cantidad de materia prima necesaria para
realizar las dietas se utilizo la cantidad de proteína que aporta de forma teórica,
cada una de las plantas, el frijol y el maíz. Luego se hizo un cálculo utilizando la
proporción a utilizar de cada uno de los materiales ( 70% maíz, 20% frijol y 10%
la planta)

Ya con los cálculos realizados se procedió a comprar 30 manojos de chipilín con
un peso total de 31 libras, 30 manojos de hierba mora con un peso total de 30
libras, 28 manojos de bledo con un peso total de 28 libras, 12 libras de frijol y 22
libras de maíz nixtamalizado ya molido.

B. Procesamiento de las dietas

B.1 Chipilín, Hierba mora y Bledo
Para la preparación de las dietas se inicio con las tres plantas del estudio,
debido a que eran las que más tiempo tardaban en procesar debido a la
cantidad, se tomo cada uno de los manojos y se cortaron las hojas y se
desecharon los tallos. Luego de lograr cortar las hojas de cada uno de los tallos
de cada manojo de las tres diferentes plantas, se procedió a lavar las hojas.

Después del lavado se realizo un proceso de escaldado, eliminando cualquier
bacteria que pudiera enfermar a las ratas, y se colocaron en el deshidratador y
dejarlos secar durante 8 horas , ya con las hojas secas se trituraron y luego se
molieron hasta obtener un fino polvo.
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B.2 Frijol
Para la preparación del frijol se dejo reposar el frijol en agua por dos noches (12
horas), haciendo un cambio de agua, se lavo y se coloco en una olla para
empezarlo a cocer durante 8 horas. Posteriormente se deshidrato por otras ocho
horas y se molió hasta obtener un fino polvo.

B.3
Maíz nixtamalizado
En el caso el maíz no se le realizo ningún procesamiento debido a que ya estaba
hecho harina, se utilizo harina de maíz nixtamalizado marca Maseca.

C. Realización de las tres dietas experimentales y una control

En el Bioterio, localizado en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá, se utilizaron cuatro recipientes, de una capacidad mayor a 4 litros, los
cuales fueron rotulados con el código de cada dieta para diferenciarlos.

A tres de los recipientes se les añadió la mezcla de maíz, frijol y una hierba en
una proporción de 70:20:10. Las dietas debían aportar el 10 % de proteínas, y
según el contenido de proteína que aporta cada material se calculo la cantidad
de maíz, frijol y hierba a utilizar.

Para completar las dietas se les añadió

almidón, aceite, vitaminas y minerales a cada uno de los recipientes. En el caso
de la dieta control, se utilizo leche descremada y deslactosada con el fin de que
el 10 % de la proteína de la dieta proviniera de la leche y posteriormente se
mezclaron hasta obtener una mezcla homogénea y se extrajo una muestra de
40 gramos de cada dieta para realizar los análisis proximales. de los
ingredientes y en base a esto, se realizó la dieta. Se analizo el porcentaje de
proteína de cada uno, guardando la proporción 70:20:10. Se realizaron 4 kilos de
cada dieta
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Las dietas quedaron de la siguiente manera:

1. La dieta A fue la dieta de chipilín con una base de maíz y frijol (70:20)
2. La dieta B fue la dieta de hierba mora con una base de maíz y frijol (70:20)
3. La dieta C fue la dieta de bledo con una base de maíz y frijol ( 70:20)
4. La dieta D fue la dieta control, a base de leche descremada y deslactosada

D. Análisis proximal de las dietas

Para los análisis proximales se utilizaron los métodos oficiales de análisis
(AOAC), con estos métodos se determino proteína, grasa, fibra cruda y cenizas
de las muestras extraídas con anterioridad de las diferentes dietas.

1. Obtención del porcentaje de cenizas de las muestras

Se pesó 1.00 gramo de la muestra, la cual fue puesta en un crisol. Este crisol se
colocó bajo la flama de un mechero con el fin de carbonizar la muestra, hasta
que ya no hubo desprendimiento de humo. Posteriormente se introdujo el crisol
en la mufla, a una temperatura de 6000 ° Celsius por aproximadamente 5 horas.
El resultado final fue el residuo de la muestra.
% de ceniza = (B – A) (100)
P.M

B = peso del crisol con ceniza
A = peso del crisol
P.M = peso de la muestra
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2. Obtención del porcentaje de humedad de las muestras

Para obtener el porcentaje de humedad se pesó 1.00 gramo de la muestra, la
cual se colocó en un recipiente de aluminio. Para secar se introdujo la muestra
en una estufa durante un período de un día, obteniendo como resultado final el
residuo de la muestra. (42)
% de humedad = (B – A) (100)
P.M

B = peso del recipiente con la muestra
A = peso del recipiente con la muestra seca
P.M = peso de la muestra

3. Obtención del porcentaje de grasa de las muestras

El porcentaje de grasa se obtuvo con una muestra inicial de 5.00 gramos, la cual
se colocó en un cartucho con un tapón de algodón. El cartucho fue puesto en el
extractor, en donde se le añadió éter etílico anhidro de tal forma que se pudieran
obtener de 2 a 3 descargas del solvente (80ml aproximadamente),
% de grasa = (B – A) (100)
P.M

B = peso del recipiente con grasa
A = peso del recipiente
P.M = peso de la muestra
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4. Obtención del porcentaje de proteína de las muestras

Para obtener el porcentaje de proteína se utilizó un procedimiento de digestión
de la muestra, destilación y finalmente la titulación.

% de nitrógeno = (ml gastados * 0.014 * 0.1053) (100)
P.M * 6.25

5. Obtención del porcentaje de fibra cruda de las muestras

Para obtener el porcentaje de fibra cruda se utilizó 2.00 gramos de la muestra
desgrasada, a la cual se le agregó 200 ml de ácido sulfúrico, mezcla que hirvió
durante 30 minutos en un condensador. Al finalizar se filtró el residuo y se lavó
el vaso con agua

caliente.

condensador y se puso a hervir

El

residuo

se

colocó

nuevamente

en

el

con 200 ml de álcali. Nuevamente se filtró el

residuo, se dejó enfriar en un desecador y se pesó. Por último esta misma
muestra se calcinó a 600 ° Celsius y se pesó nuevamente.

% fibra cruda= (peso crisol con muestra seca– peso crisol con muestra calcinada)(100)
Peso real de la muestra
E. Método de selección aleatoria “culebra Japonesa”

Este método distribuye los pesos en orden ascendente y se van haciendo lotes
de seis en seis de izquierda a derecha y regresa de derecha a izquierda para
una distribución homogénea
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Fase II

Utilización de las ratas

A. Selección de las ratas

Se utilizaron 32 ratas con 21 días de nacidas, 16 machos y 16 hembras, se
verifico que no nacieran deformes o que tuvieran algún tipo de enfermedad.
Luego de seleccionar las ratas se tomo el peso de cada una y se colocaron
en jaulas etiquetadas con el peso de las ratas con un margen de dos gramos
entre cada jaula.
Posteriormente se realizo una selección aleatoria para el orden de las ratas
utilizando el método de la “serpiente japonesa” en el cual se colocan las ratas
en orden de peso de mayor a menor de manera ascendente y se utilizan la
cantidad de columnas necesarias para el estudio, luego se dibuja una
serpiente que se ondula en cada extremo de las columnas y se unen unas a
otras. En base a este método se colocaron las ratas en sus respectivas
jaulas.

B. Alimentación de las ratas

Posterior a la distribución, las ratas fueron agrupadas de manera que
quedaran cuatro filas y ocho columnas, cada fila era un grupo diferente y las
primeras cuatro columnas de cada fila eran machos y las últimas cuatro
hembras.

Las dietas fueron administradas ad libitum para que las dietas pudieran
ingerir sin restricción, Se asigno a cada fila una dieta diferente y se les coloco
100 gramos de muestra.
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C. Pesaje de las ratas

Por cuatro semanas se tomo el peso de cada rata y a cada comedero, los
resultados eran apuntados en una hoja de registro (ver anexo 1). Durante la
tercer semana se recolectaron las heces de toda la semana para poder
realizar la prueba de digestibilidad.
Al concluir el último pesaje las ratas fueron eliminadas por medio de la
utilización de cloroformo para que no sintieran ningún dolor.
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IX.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

A. Proceso de digitación

Se elaboro una base de datos en Excel 2010 para cada instrumentó de
recolección de datos del estudio.

B. Análisis estadístico

1. Se realizó un análisis de varianza de un factor para las comparaciones de
peso entre las 4 dietas administradas a los animales de prueba.

2. Se realizo un análisis de varianza de un factor para la comparación de
índice de eficiencia proteica de cada una de las cuatro dietas

3. Se realizo un análisis de varianza de un factor para determinar la cantidad
de digestibilidad aparente de cada una de las dietas
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X.

RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados de esta investigación. El estudio se realizo
con 32 ratas Wistar dividas en cuatro grupos de ocho ratas (50% hembras, 50%
machos), las cuales fueron alimentadas con cuatro tipos distintos de dietas.
En la tabla 6, se presenta la formulación de la dieta uno, dieta dos, dieta tres y dieta
cuatro. Las primeras tres dietas son las dietas experimentales y la cuarta dieta es la
control, se hizo el cálculo en base la cantidad de proteína que aporta cada dieta,
procurando que cada dieta aportara aproximadamente 10 gramos de proteína por cada
100 gramos de dieta. En el caso de la dieta dos, el aporte de proteína es menor, ya que
cuando se realizaron los cálculos para la formulación de la dieta fue necesario
aproximar el número a su valor más cercano.
Tabla 6: Composición de las Dietas de las Ratas de la variedad Wistar (g) 12 de mayo
de 2014
Dieta 1.

Dieta 2.

Dieta 3.

Dieta 4.

Maíz, Frijol y

Maíz, Frijol y

Maíz, Frijol y

Control

Ingredientes

Chipilín(g)

Hierba mora(g)

Bledo(g)

(Leche)(g)

Maíz Maseca

53

52

55

0

Frijol

15

15

16

0

Chipilín

8

0

0

0

Hierba mora

0

7

0

0

Bledo

0

0

8

0

Leche

0

0

0
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Minerales

4

4

4

4

Aceite

5

5

5

5

Vitaminas

1

1

1

1

Almidón

14

16

11

59

Total

100

100

100

100

10.03

9.83

10.18

10.97

Total de proteína
Fuente: Datos Experimentales
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La tabla 7 presenta los resultados de los análisis proximales realizados a las dietas, en
la cual se especifica el porcentaje de humedad, cenizas, grasas, proteína y fibra cruda.
Los resultados fueron muy similares entre las diferentes dietas, en el caso de la dieta
cuatro ciertos parámetros difieren de las otras dietas por ser la dieta control.
Además se obtuvo la media y desviación estándar de cada uno de los rubros a evaluar
para poder tener un rango en el cual puede variar cada uno de los rubros.

Tabla 7. Composición Química de las Dietas de las Ratas Wistar 2 de junio de 2014

Muestra
Dieta 1.
Maíz,
Frijol y
Chipilín
Dieta 2.
Maíz,
Frijol y
Hierba
mora
Dieta 3.
Maíz,
Frijol y
Bledo
Dieta 4.
Control
(Leche)

% Humedad
Media + DS

% Ceniza
Media + DS

% Grasa
Media + DS

% Proteína
Media + DS

% Fibra cruda
Media + DS

5.97 + 0.14

5.26 + 0.17

6.7 +0.14

10.38 + 1.07

2.67 + 0.07

6.21 + 0.43

5.16 + 0.06

6.65 + 0.07

9.93 + 0.18

2.4 + 0.1

6.33 + 0.38

5.96 + 0.03

6.56 + 0.08

10.81 + 0.30

2.52 + 0.02

6.84 + 0.14

5.53 +0.15

6.45 + 0.20

10.97 + 0.05

0.14 + 0.01

Fuente: Datos Experimentales
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Se muestra el índice de eficiencia proteica de cada una de las dietas evaluadas en la
tabla 8, según el análisis de varianza de un factor, con un 95% de confianza (α = 0.05),
utilizando los cuatro datos, existe una diferencia significativa entre los tipos de dieta,
siendo p-valué menor a 0.05.

Tabla 8: Análisis de Índice de Eficiencia Proteica en las cuatro formulaciones 5 de junio
de 2014
Tipo de Dieta

Índice de Eficiencia
Proteica
Media + DS

Dieta 1: Maíz, Frijol y Chipilín

2.44+ 0.20

Dieta 2. Maíz, Frijol y Hierba mora

2.61+ 0.24

Dieta 3: Maíz, Frijol y Bledo

2.53 + 0.20

Dieta 4: Control (Leche)

3.02 + 0.23

: Datos Experimentales

La grafica 2, muestra la ganancia de peso promedio de cada uno de los grupos
experimentales con distintos tipos de alimentación, siendo el grupo control la de mayor
aumento de peso. Se identifico un patrón en el crecimiento de las ratas, la segunda
semana todos los grupos muestran un aumento de peso seguido de una leve
disminución de la misma entre la semana dos y la semana tres además durante la
semana tres a la semana cuatro se ve un leve aumento en la ganancia de peso a
excepción de la dieta cuatro, la cual mantuvo la disminución de ganancia desde la
segunda semana.
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Grafica 2. Aumento de peso de las ratas Wistar por dieta compuesta de maíz, frijol y
10% de hierba. 4 de agosto de 2014
40
35

peso en gramos

30
25

DIETA 1, 10% Chipilin (g)
DIETA 2, 10% Hierba Mora (g)

20

DIETA 3, 10% Bledo (g)
15

DIETA 4 , dieta control (g)

10
5
0
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Fuente: Datos Experimentales

La Tabla 9, describe la cantidad de proteína digerida aparente durante las 4 semanas.
Los valores demuestran que entre las tres dietas experimentales la dieta dos, la cual
contiene hierba mora en su formulación, fue la proteína más digerida y absorbida por
las ratas.
Tabla 9 Digestibilidad Aparente de cada formulación. 4 de agosto de 2014
Tipo de Dieta

Promedio + DS

Dieta 1. Maíz, Frijol y Chipilín

75.86 + 2

Dieta 2. Maíz, Frijol y Hierba mora

77.35 + 4.1

Dieta 3. Maíz, Frijol y Bledo

76.31 + 1.3

Dieta 4. Control (Leche)

86.03 + 1.6

Fuente: Datos Experimentales
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La tabla 10 muestra el costo de producción de cada una de las mezclas basados en un
kilogramo de dieta, comparando los costos de la dieta de Maíz y Frijol ( 70:30) con
cada una de las formulaciones de Maíz, Frijol y una planta ( 70:20:10). Los valores
fueron redondeados a dos dígitos.

Tabla 10 Costos de producción de un kilogramo de mezcla vegetal
Tipo de dieta

Costo por un kilogramo (1 Costo por un quintal (
Kg)

100 libras)

Maíz + Frijol ( 70: 30)

Q 4.00

Q 184.00

Maíz + frijol + chipilín

Q 3.60

Q 164.00

Q 3.75

Q 171.00

Q 3.65

Q 166.00

(70:20:10)
Maíz + frijol + Hierba
mora (70:20:10)
Maíz + frijol + (70:20:10)
Fuente: datos experimentales
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XI.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente estudio realizado en ratas Wistar, determinó la calidad proteica y
nutricional en cuatro plantas autóctonas de Guatemala (Chipilín, Hierba mora,
Bledo), esto comparado con una dieta control a base de leche. Los análisis para
este estudio fueron realizados en un laboratorio de una universidad privada y en
el Bioterio del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.
Durante las primeras cuatro semanas del estudio, se realizó la elaboración de
las tres diferentes dietas experimentales empezando desde la compra de los
materiales, luego la fabricación de las harinas y por último la realización de los
análisis proximales

Continuando con la segunda fase del estudio, las siguientes cuatro semanas se
utilizaron las ratas de raza wistar, para determinar la digestibilidad y el índice de
eficiencia proteica.

Las ratas fueron pesadas inicialmente y distribuidas

homogéneamente de acuerdo al método de la "culebra japonesa", posterior a
eso semana a semana se tomo el peso de cada una de las ratas y sus
comederos, en el lapso de la tercer y cuarta semana se recolecto las heces de
los machos de cada grupo para realizar el análisis de digestibilidad aparente.
Al finalizar el estudio las ratas fueron eliminadas por medio de un proceso en el
cual las ratas se ponen a dormir.

En la tabla 6, donde se muestran los datos iniciales de la formulación de cada
una de las dietas, utilizando como base la cantidad de proteína que aportaba
cada uno de los materiales hasta obtener el valor de 10 gramos de proteína por
100 gramos de peso de la dieta. Los datos no demuestran una discrepancia
significativa para fines de este estudio por lo cual se prosiguió con el
experimento. La dieta dos, la cual contiene hierba mora presento el valor más
bajo de aporte de proteína ya que en el momento de la realización de los
cálculos, es necesario utilizar datos enteros y no decimales por lo cual se utilizo
el programa de Excel, el cual hizo las aproximaciones correspondientes, en base
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a ningún decimal. No solo con la dieta dos si no que también con el resto de
dietas. Todas las dietas realizadas tienen 4 % de minerales, 5% de aceite y 1%
de vitaminas, el resto de la dieta se utilizo almidón hasta llegar al 100 %

En la tabla 7, los análisis proximales se realizaron al momento de finalizar las
formulaciones de las dietas, estas

contienen las mismas cantidades de

vitaminas, minerales y aceite. Los análisis estadísticos demostraron que no
existe una diferencia significativa, siendo el nivel de significancia mayor a 0.05 (p
= 0.99). En el caso de la dieta cuatro se mostro una cantidad de fibra mínima, ya
que el componente principal de la dieta es leche descremada y deslactosada y
por el dato obtenido, se puede determinar que el aporte de fibra no es relevante
para fines de este estudio

También se demostró por medio del análisis proximal la cantidad de proteína
que aportaba teóricamente las diferentes dietas, en otras palabras, la realización
del cálculo para cada una de las formulaciones, fue similar a la cantidad de
proteína que aporto al observar los resultados del análisis proximal.

En la tabla 8, se muestra el índice de eficiencia proteica (PER) , el cual
determinó que las tres dietas utilizadas aportan una cantidad similar de
proteína, y que las dietas dos ( 10% de Hierba mora, PER = 2.61) y tres (10%
de Bledo, PER = 2.56) muestran una mayor valor en el PER que una dieta de
maíz y frijol (70:30) el cual contiene un PER de 2.11(44) a pesar de esto , la
diferencia del PER que existe entre las tres mezclas no es significativa ( anexo)
ya que la significancia fue mayor a 0.05 ( p= 0.78).

En cuanto el PER de la dieta control se puede observar que su valor es mayor
de dos (PER = 3.02) y que si existe una diferencia significativa entre la dieta
cuatro y las dietas uno, dos y tres, siendo el nivel de significancia menor a 0.05
(p=0.0001). A pesar de este resultado el valor del PER que tienen las dietas de
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mezclas vegetales, se ha visto que si aportan una calidad adecuada de proteína
a la dieta.

Además se observo que a comparación de la dieta control, las otras tres dietas
muestran un nivel de per aceptable, ninguno disminuye de dos, permitiendo así
su posible utilización dentro de las mezclas de origen vegetal.

Estos resultados indican que la utilización de plantas dentro de la mezcla
vegetal de maíz y frijol si puede ayudar con el aumento de peso y mejora de
ingesta de proteína.

Dentro de los factores a considerar, las ratas wistar poseen mayor necesidad
por los aminoácidos azufrados que los humanos por lo cual algunas de ellas
empezaron a tener una pérdida de pelo en el área trasera y a los costados. Este
fenómeno solo sucedió con las unidades de análisis alimentadas con las dietas
de origen vegetal ya que la dieta control no presento ninguna alteración en las
unidades de análisis.

El índice de eficiencia proteica es el parámetro que marca la calidad de proteína
ingerida, relacionándolo con el aumento de peso de las unidades de análisis,
este dato es uno de los datos de mayor peso en el estudio ya que es necesario
determinar el PER para dar a conocer cuál de las dietas realizadas a base de
mezclas vegetales tiene una mayor calidad de proteínas y que tanta diferencia
existe con la dieta control elaborada con una base de leche descremada y
deslactosada

Los resultados determinaron que la mejor calidad proteica entre los tres tipos de
dieta fue la dieta dos, que contenía hierba mora, y presento un (la cual tiene) un
valor de PER de 2.61. Dentro de los análisis realizados cabe mencionar que esta
dieta era la que contenía la menor cantidad de proteína, ahora en los análisis
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proximales esta dieta tiene valores similares en cuanto a ceniza, humedad y
fibra cruda.

El cálculo de la digestibilidad aparente es un método que consiste en la medición
del aprovechamiento de un alimento, este es un parámetro para medir el valor
nutricional de un alimento, por medio de la cantidad de alimento ingerido, la
cantidad de nitrógeno de la dieta. Este análisis se hace en heces por medio de la
utilización de un digestor para determinar la cantidad de nitrógeno que existe en
las heces de las ratas.

En la tabla 9, se presenta la digestibilidad aparente de las dietas realizadas, en
la cual se muestra que la dieta control tiene una digestibilidad aparente de 86.03,
mientras que la dieta uno, dos y tres tienen una digestibilidad aparente de 75.86,
77.35 y 76.31 respectivamente. Los análisis estadísticos mostraron que no
existe diferencia significativa entre los tres tipos de dietas hechas con mezclas
vegetales, siendo el nivel de significancia mayor a 0.05 (p=0.86).
En el caso de la dieta control con respecto a las dietas experimentales, si se
muestra una diferencia significativa, siendo el nivel de significancia menor a 0.05
(p= 0.04).
Estos resultados ayudan a visualizar la cantidad de proteína absorbida por
parte de la unidad de análisis y que a pesar de que no hay diferencia
significativa entre los tres tipos de dieta, si hay una dieta que si es más digerible
para el cuerpo.
En la tabla 10 se muestra los costos de las mezclas vegetales, por kilogramo de
mezcla y por quintal, la mezcla de maíz y frijol (70:30) es mayor que cualquiera
de las tres formulaciones realizadas, por lo cual se observa una disminución en
el costo de la mezcla vegetal.
En comparación con otros estudios, se podría realizar utilizar una mezcla la cual
sustituya el maíz común por maíz QPM para aumentar la absorción y cantidad
de proteína. Esto es porque en el estudio del Doctor Bressani “ caracterización
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química y nutricional de nuevas variedades de maíces de alto valor proteico” se
demostró que el maíz QPM contiene mayor cantidad de lisina y triptófano que el
maíz común por lo cual la proteína se absorbe y digiere mejor.
Se realizo además un platillo típico de Guatemala, tamalitos, utilizando la mezcla
vegetal de maíz, frijol y chipilín en las proporciones (70:20:10) para observar
cómo sería un platillo realizado con esta mezcla. El resultado fue un tamalito de
color verde oscuro, con un sabor predominante a chipilín, tenia buena apariencia
y una textura similar a un tamalito realizado con harina de maíz. Por lo que se
puede utilizar como parte de la alimentación de la cultura guatemalteca.
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XII.

CONCLUSIONES

1. Se logro formular las tres dietas experimentales con éxito, utilizando la
proporción de 70:20:10, siendo el 70% maíz, 20% maíz y 10% una planta
autóctona de Guatemala establecida en el estudio.

2. Los análisis proximales de las dietas demostraron que no hay una
diferencia significativa en la composición nutricional entre las plantas.

3. La planta que aporta la mejor calidad de proteína es la hierba mora,
dentro de la mezcla de maíz y frijol en una proporción de 70:20 ya que
presenta el mayor índice de eficacia proteica y digestibilidad entre los tres
tipos de dieta.

4. Se puede utilizar cualquier planta para complementar la mezcla base de
maíz y frijol ya que no hay diferencia en cualquiera de las tres.

5. Se obtuvo un puntaje mayor de PER al momento de agregar el 10% de
una planta autóctona que solo la mezcla base, por lo cual si se puede
reducir la cantidad de frijol y el costo de la mezcla vegetal.
6. La mezcla 70:20:10 maíz: frijol: hierba proporciona una buena calidad
proteica a un menor costo.
7. Con respecto a la hipótesis se toma la hipótesis alterna, ya que si existe
diferencia entre la mezcla de maíz y frijol ( 70:30) y la dieta de maíz, frijol
y una planta ( 70:20:10)
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XIII.

RECOMENDACIONES

1. Implementar la utilización de hierba mora, chipilín y bledo a la mezcla de
maíz y frijol en una proporción 70:20:10 siendo el 10% proveniente de las
plantas

2. Promover el cultivo propio de las plantas para ahorrar costos y mejorar la
calidad de proteína de la alimentación habitual.

3. Extrapolar el estudio utilizando animales más grandes (cerdo) para
comprobar los resultados obtenidos en este estudio.

4. Realizar nuevas formulación con distintas proporciones de frijol, maíz y
una planta autóctona con el fin de reducir significativamente los costos de
producción y aumentar la calidad de proteína ingerida por la población
guatemalteca
5. Organizar un plan de acción con el apoyo del ministerio agricultura
ganadería y alimentación para la implementación de huertos domésticos
o urbanos con el fin de mejorar la calidad de alimentación de las personas
de escasos recursos
6. Realizar recetas estandarizadas de platillos utilizando la mezcla vegetal.
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XV.

ANEXOS

Anexo 1
Tabla de toma de peso de las ratas por semanas

Rata No.

Sexo

Fecha

18/06/2014

25/06/2014

Peso
Aumento de
Peso
Alimento Dado

Alimento
sobrante
Alimento
Ingerido
Observaciones

53

07/02/2014

07/09/2014 16/07/2014

Anexo 2
Tabla de peso de las heces de las ratas por semanas

Código de la

Peso de las heces de la semana 2 a la 3 (g)

Rata

54

Anexo 3
Imagen del Maíz

Extraído de: http://www.oei.es/divulgacioncientifica/reportajes000.htm

Anexo 4
Imagen de Frijol

Extraído de: http://reportajede.com/2013/08/la-reserva-precio-y-mercado-del-maiz-yfrijol-en-guatemala/
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Anexo 5
Imagen de Chipilín

Extraído de: http://www.quepasa.gt/chipilin-the-ugly-duckling/

Anexo 6
Imagen de Hierba mora

Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_nigrum
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Anexo 7
Imagen de Bledo

Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthus_caudatus
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Anexo 8

Tabla 10 Análisis de Índice de Eficiencia Proteica de la formulación 1 a la 4
Dieta 1: Maíz, Frijol y Chipilín
Aumento

Alimento

Proteína

Índice de Eficiencia

No. Rata

de Peso (g)

ingerido (g)

ingerida

Proteica (PER)

R1

113

400

43.32

2.61

R2

78

282

30.54

2.55

R3

97

370

40.07

2.42

R4

85

293

31.73

2.68

R5

95

377

40.83

2.33

R6

79

360

38.99

2.03

R7

112

422

45.70

2.45

R8

101

378

40.94

2.47

Promedio

95

360.25

30.02

2.44

DS

13.62

48.89

5.29

0.20

Dieta 2. Maíz, Frijol y Hierbamora
Aumento de

Alimento

Proteína

Índice de Eficiencia

No. Rata

peso (g)

Ingerido (g)

ingerida

Proteica (PER)

R1

123

438

43.49

2.83

R2

101

347

34.46

2.93

R3

111

397

39.42

2.82

R4

67

262

26.02

2.58

R5

72

297

29.49

2.44

R6

72

330

32.77

2.20

R7

93

371

36.84

2.52

R8

102

404

40.12

2.54

Promedio

92.63

355.75

35.33

2.61

DS

20.44

58.56

5.82

0.24
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Dieta 3: Maíz, Frijol y Bledo
Aumento de

Alimento

Proteína

Índice de Eficiencia

No. Rata

peso (g)

Ingerido (g)

ingerida

Proteica (PER)

R1

114

386

41.73

2.73

R2

126

432

46.70

2.70

R3

82

298

32.21

2.55

R4

126

430

46.48

2.71

R5

95

356

38.48

2.47

R6

80

319

34.48

2.32

R7

90

382

41.29

2.18

R8

114

409

44.21

2.58

Promedio

103.38

376.50

40.70

2.53

DS

18.91

49.29

5.33

0.20

Dieta 4: Control (Leche)
Aumento de

Alimento

Proteína

Índice de Eficiencia

No. Rata

peso (g)

Ingerido (g)

ingerida

Proteica (PER)

R1

161

465

51.01

3.16

R2

142

415

45.53

3.12

R3

137

379

41.58

3.30

R4

131

365

40.04

3.27

R5

118

361

39.60

2.98

R6

120

398

43.66

2.75

R7

112

345

37.85

2.96

R8

98

336

36.86

2.66

Promedio

127.38

383

42.02

3.02

DS

19.61

42.17

4.63

0.23
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Anexo 9
Análisis de varianza de un factor con respecto al PER de los cuatro grupos
Análisis de varianza
de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

dieta1per

8

dieta2per

8

dieta3per

8

dieta4per

8

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Suma
19.5327122
9
20.8556448
2
20.2327736
1
24.1884102
8

Promedio

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

Entre grupos
1.595566114
Dentro de los grupos 1.340349747

3
28

Total

31

2.935915862

2.441589036
2.606955603
2.529096702
3.023551285

Varianz
a
0.04050
8151
0.05783
6092
0.03929
7595
0.05383
6697

Probabil Valor crítico
F
idad
para F
11.1104 5.60809 2.94668526
0.531855371
9592
E-05
9
0.047869634
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Anexo 10
Análisis de varianza de un factor con respecto al PER de los tres grupos
Análisis de varianza
de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

dieta1per
dieta2per
dieta3per

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Varianz
a
0.04050
2.441589036
8151
0.05783
2.606955603
6092
0.03929
2.529096702
7595

Suma
19.5327122
8
9
20.8556448
8
2
20.2327736
8
1

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
0.109508537
Dentro de los grupos 0.963492866

2
21

Total

23

1.073001403

Promedio

Promedio de los
cuadrados

Probabil Valor crítico
F
idad
para F
1.19340 0.32292 3.46680011
0.054754268
7527
8401
2
0.045880613
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Anexo 11
Análisis de varianza de un factor con respecto a la digestibilidad de los cuatro
grupos
Análisis de varianza
de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Promedio

dieta3dig

Suma
151.713040
2
6
154.702650
2
9
152.616844
2
5

dieta4dig

2

86.03122998

dieta1dig
dieta2dig

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

77.35132544
76.30842225

172.06246

Grados de
libertad

Entre grupos
138.4623776
Dentro de los grupos 24.84237167

3
4

Total

7

163.3047493

75.8565203

Promedio de los
cuadrados

Varianz
a
4.08932
0655
16.5736
0307
1.60430
3541
2.57514
4395

Probabil Valor crítico
F
idad
para F
7.43151 0.04112 6.59138211
46.15412588
6845
2899
7
6.210592917
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Anexo 12
Análisis de varianza de un factor con respecto a la digestibilidad de los tres
grupos
Análisis de varianza
de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

dieta1dig
dieta2dig
dieta3dig

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Varianz
a
4.08932
75.8565203
0655
16.5736
77.35132544
0307
1.60430
76.30842225
3541

Suma
151.713040
2
6
154.702650
2
9
152.616844
2
5

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
2.35086989
Dentro de los grupos 22.26722727

2
3

Total

5

24.61809716

Promedio

Promedio de los
cuadrados

Probabil Valor crítico
F
idad
para F
0.15836 0.86023 9.55209449
1.175434945
2997
5757
6
7.42240909
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Anexo 13
Análisis de varianza de un factor con respecto a la ganancia de peso de los tres
grupos
Análisis de varianza
de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Promedio

dieta1gan

4

95.625

dieta2gan

4

98

dieta3gan

4

103

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Entre grupos
7.0859375
Dentro de los grupos 317.2929688
Total

Varianz
a
32.1393
23.90625
2292
40.0729
24.5
1667
33.5520
25.75
8333

Suma

324.3789063

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

Probabil Valor crítico
F
idad
para F
0.10049 0.90538 4.25649472
3.54296875
614
9167
9
35.25477431

2
9
11
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Anexo 14
Análisis de varianza de un factor con respecto a la ganancia de peso de los
cuatro grupos.
Análisis de varianza
de un factor
RESUMEN
Grupos

Cuenta

Suma

Promedio

dieta1gan

4

95.625

23.90625

dieta2gan

4

98

24.5

dieta3gan

4

103

25.75

dieta4gan

4

127.375

31.84375

ANÁLISIS DE
VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
159.3828125
Dentro de los grupos 359.4296875

3
12

Total

15

518.8125

Promedio de los
cuadrados

Varianz
a
32.1393
2292
40.0729
1667
33.5520
8333
14.0455
7292

Probabil Valor crítico
F
idad
para F
1.77373 0.20560 3.49029482
53.12760417
0085
1498
1
29.95247396
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