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RESUMEN 

 

El chontaduro es un fruto que debido a sus beneficios aparentes ha sido estudiado 

en países de centro y Suramérica (propiedades y utilidades). El presente estudio 

busca conocer el aporte proteico que tiene el chontaduro en un grupo 

seleccionado de 25biomodelos experimentales de la cepa wistar las cuales se 

distribuyeron en grupos de cincobiomodelos. A cada grupo se le asignó una dieta 

con base en chontaduro y se varió la cantidad de este; semanalmente se pesaron 

los biomodelospara tomar control de su peso. Antes de iniciar el suministro de 

alimentos se tomaron exámenes clínicos a cada rata para evaluar los niveles de 

colesterol, glicemia y triglicéridos en la sangre con el fin de comprobar el efecto de 

la grasa contenida de cada alimento. Luego de realizar el experimento con los 

biomodelos durante 28 días, se realizaron exámenes de sangre post de los 

mismos efectuados antes del suministro de alimentos. Además, se efectuaron 

pruebas de análisis químicos para conocer la cantidad de proteína, fibra, grasa, 

ceniza, humedad y calorías contenidas en cada tratamiento. Con base al aporte 

nutricional de los alimentos contenidos en cada tratamiento, se establecieron 

parámetros nutricionales tales como el índice de eficiencia (IEP) y digestibilidad. 

Los análisis estadísticos fueron el complemento para cada uno de los 

procedimientos efectuados. 

Finalmente se encontró que el aumento de peso está relacionado con la proteína 

contenida en los tratamientos, fundamentados con los parámetros nutricionales: el 

IEP, la digestibilidad. Los resultados de mayor significancia que cumplieron los 

objetivos de este trabajo fueron: el valor de índice de eficiencia proteica (IEP) de la 

dieta 1 con un valor de 1.62 con niveles de sustitución del chontaduro del 18%, 

aunque las dietas 2, 3, y 4 fueran tan buenas como la dieta control (IEP= 1.42,1.41 

y 0.90).  

En cuanto al perfil lipídico se encontró que la dieta que originó menor valor de 

colesterol fue la dieta 2 con un valor de 73.6mg/dL comparado con los valores de 

los tratamientos 3 y 4 (90.6mg/dL y 91.8mg/dL) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un requisito indispensable para mantener una vida sana es tener una buena 

alimentación, la cual debe garantizar el balance de nutrientes que requiere nuestro 

cuerpo. Para el ser humano se ha establecido consumir en el día 10-15% de 

proteína, 20-25% de grasas y 60% de carbohidratos (10% de simples y 50% de 

complejos). Estos pueden encontrarse en: Grasas de origen animal presentes en 

las carnes, lácteos y de origen vegetal como los aceites; también, la proteína tanto 

en una fuente animal como son las carnes, pescado, pollo y huevo, como una 

fuente vegetal en los granos tales como el frijol, las lentejas entre otros; 

carbohidratos en cereales, tubérculos, frutas. Existen factores que varían la 

disponibilidad de los alimentos, estos son según la cultura, las costumbres, la 

economía entre otros;peroinfortunadamente, la disposición de los nutrientes que 

se encuentran en cada alimento, han sido mal empleados. Un ejemplo es 

combinar dos nutrientes que contengan la misma fuente yuca más arroz. La yuca 

es un tubérculo y el arroz es un cereal; estos dos elementos alimenticios 

pertenecen a los carbohidratos. 

 

 Colombia cuenta con una gran variedad de alimentos autóctonos que pueden 

aportar un valor nutricional importante, los cuales se encuentran en etapa de 

aceptación en su consumo. Los investigadores se han interesado en estudiar 

estos alimentos. Dentro de la gama de alimentos nutricionales se encuentran los 

frutos exóticos, tales como: borojó, mamey, chontaduro, tamarindo etc. En este 

proyecto, se utilizó el chontaduro como objeto de estudio. El fruto del 

chontaduroha sido investigadodurante más de 100 años buscando el 

aprovechamientodesde sus beneficios hasta su utilidad a nivel industrial, socialy 

cultural. El chontaduro es aprovechado en la industria en forma de harinas, 

productos derivados del aceite, betacaroteno y almidón. Las harinas del 

chontaduro, o pejibaye, son nutritivas porque contienen carbohidratos que sirven 

como fuente de energía; proteínas, las cuales desempeñan un papel estructural en 
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el hombre y ácidos grasos,necesarios para la dieta humana. Debido a sus  

beneficios, este fruto es utilizado en repostería, panificación y otros preparados.  

 

En el campo investigativo, es usual utilizar animales para estudiar las diferentes 

áreas analizadas en medicina: las patológicas, sicológicas, fisiológicas y 

farmacológicas entre otros, es el caso de las ratas de laboratorio, las cuales son 

usadas para diferentes campos de la investigación, ejemplo de esto es La cepa 

Wistar, biomodelo animal que posee características adecuadas porque su 

estomago es monogástrico, y contiene aminoácidos similares a los humanos, con 

excepción de la histidina. 

 

En consideración a lo anterior,en este proyecto se usaron biomodelos animales 

con el fin deevaluar el efecto que tiene el chontaduro al implementarlo en un 

diseño de dietas, cada una rica en nutrientes como: proteínas, grasas y 

carbohidratos, necesarios para un balance alimenticio adecuado. Cada una de 

estos tratamientos o dietas, fueron suministrados a cinco grupos, cada grupo 

estaba conformado por cinco ratas jóvenes, donde se variaba la concentración de 

chontaduro, durante un período de 28 días. En cada dieta, se estudióla humedad, 

la fibra, la ceniza, las calorías contenidas en el fruto, así como la evaluación de la 

cantidad de grasa presente en el fruto, ya que éste  contiene ácidos grasos 

esenciales tales como Omega 3 y 6, útiles para la regulación del sistema 

cardiovascular. Además, de estos análisis se tomaron diferentes 

parámetroscomoel índice de eficiencia proteica (IEP), el cual relaciona la ganancia 

en peso (en gramos) del animal con la cantidad en gramos de proteína ingerida, 

que indica la capacidad de una fuente proteica para convertirse en tejido animal en 

crecimiento. La utilización del IEP sirve como indicador de la calidad de proteínas 

debido a que el peso ganado por el animal está directamente relacionado con la 

retención de nitrógeno (comprobado solo para ratas). 

 

Otro parámetro que se tiene en cuenta para la evaluación es la digestibilidad, que 

muestra la relación entre la cantidad de nutrimento digerido y la cantidad de 
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heces, lo que permite evaluar qué cantidad de nutrimento es absorbido por el 

organismo. Algunos elementos nutricionales como proteína, fibra y grasa son 

correlacionados con la ganancia de peso (GM); donde se busca establecer una 

relación entre cada elemento y GM.  

Para verificar el efecto que tiene cada diseño experimental en el animal (rata), se 

realizaron pruebas de sangre antes y después de suministrar la dieta,tomando en 

cuenta el colesterol, los triglicéridos y glucemia. Con estos exámenes se pretende 

verificar si realmente el chontaduro es benéfico como suplemento en la dieta 

humana. 

 

Existen análisis que se utilizan para garantizar  si los resultados obtenidos tienen o 

no un valor significativo, estos son los análisis estadísticos. En esta investigación, 

se aplicaron el análisis de varianza (ANOVA),  la prueba múltiple de Duncan, la 

prueba F y la prueba T con el fin de conocer si habían diferencias entre cada 

grupo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONCEPTO DE NUTRICIÓN 

 

La nutrición es la ciencia que estudia la relación entre la dieta y las condiciones de 

salud y enfermedad. La nutrición busca explicar las respuestas metabólicas y 

fisiológicas que ocurren en el organismo al implementar una dieta.Los avances de 

la biología molecular, la bioquímica, la genética, hacen de la nutrición una ciencia 

que busca conectar la dieta con la salud a través de los procesos bioquímicos. 

 

2.2. COMPONENTES DIETÉTICOS Y FUNCIONES DE LOS ALIMENTOS 

 

El cuerpo humano se compone de agua, aminoácidos (proteínas), ácidos grasos 

(lípidos), ácidos nucleicos (ADN/ARN) y carbohidratos (azúcares y fibra), cada uno 

compuesto de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y fósforo y pueden o no 

contener minerales tales como calcio, hierro y zinc. [1]. Ahora, el cuerpo requiere 

de una dieta alimenticia que contenga nutrientes que  permitan el continuo trabajo 

metabólico estos son: 

 Carbohidratos: Es un combustible de energía para el calor corporal y el 

trabajo. 

 Grasas: Combustible energético y producción de ácidos grasos esenciales. 

 Proteínas: Crecimiento y reparación. 

 Partículas indigeribles y no absorbibles, incluyendo fibra: Forma un 

vehículo para otros nutrientes, agregan volumen a la dieta, suministran un hábitat 

para la flora bacteriana y ayudan a la eliminación adecuada de desechos. 

 Minerales: Desarrollo de tejidos corporales, procesos metabólicos y 

protección. 

 Vitaminas: Procesos metabólicos y de protección. 

Cada uno de estos nutrientes se encuentra en su mayoría en alimentos básicos 

como arroz, maíz y trigo, clasificados dentro de los carbohidratos los cuales sirven 

como fuente de energía. Las frutas, verduras, leche, carnes, grasas y dulces, 



5 
 

también tienen de estos macronutrientes y micronutrientes responsables de un 

balance alimenticio en el ser viviente[2]. 

 

 

2.3. GASTO ENERGÉTICO 

 

Cada alimento ingerido contiene energía, la cual va a ser almacenada y gastada 

por el organismo. La tabla 1, muestra la entrada de los alimentos de manera 

cualitativa y cuantitativa incluyendo el oxígeno, el cual va a los pulmones. La 

salida de los compuestos simples proviene de productos de oxidación 

(catabolismo) de los compuestos ingeridos (urea y amonio como compuestos 

nitrogenados).Por lo tanto, la tasa de flujo catabólico está determinada por el gasto 

energético, pero podría variar si en la utilización de la energía por ejemplo hay una 

contracción muscular al hacer ejercicio. Entonces, la ingesta calórica que son las 

calorías contenidas en el alimento y absorbidas en el intestino se determinarían 

por el gasto energético previo. 

El organismo tiene como mecanismo de defensa a cualquier respuesta externa 

unas reservas y estas son de carbohidratos la cual se reserva en forma de 

glucógeno, almacenado en todas las células y en mayor parte en el musculo. 

También otra reserva son los lípidos distribuidos en diferentes lugares del cuerpo 

humano estos son: grasa subcutánea, perirrenal, gonadal, intraperitoneal, etc. Su 

ventaja es que se oxidan y proveen más calorías (9Cal/g) comparado con los 

carbohidratos (4Cal/g). Las proteínas también son una fuente de reserva que se 

encuentra en un 30-40% del peso corporal,las cuales no se consumen en su 

totalidad, por ejemplo para una persona que pese 70Kg solo 10Kg representan la 

cantidad proteica del cuerpo[3]. 
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Tabla 1Entradas y salidas de materia y energía. 

Entradas   Salidas  

Carbohidratos (CHO) MATERIA Bióxido de carbono 

Lípidos (LIP)  Agua 

Proteínas (PRO)  Productos nitrogenados 

Oxígeno (O2)   

   

Energía química en CHO, 
LIP y PRO   

ENERGÍA  Síntesis orgánica 

  Contracción muscular 

  Transporte activo 

  Ciclos de sustrato 

  Producción de calor 

   

 

 

2.4. TASA METABÓLICA BASAL (TMB) 

 

Cada uno de estos macronutrientes, contiene energía. Esta energía calórica se 

representa en calorías o Kilocaloría la cual se define como el calor necesario para 

elevar la temperatura de un litro de agua de 14.5° a 15.5°. Otra relación que se 

establece con la energía es el trabajo y el calor el cual se expresa en Julios que es 

la energía necesaria para mover un peso de 1Kg una distancia de 1 metro con 

Newton de fuerza. Al referirnos a nuestro cuerpo existe un energía requerida por 

cada actividad que se realice; esta es necesaria para la fragmentación, reparación 

y formación de los tejidos. Estos son procesos metabólicos. La tasa metabólica 

basal (TMB) es la encargada de realizar estas funciones cuando el cuerpo se 

encuentra en reposo. Esta se define para cada individuo como la cantidad de 

energía expresada en  Kilocalorías o Megajulios por día, que se gasta cuando el 

cuerpo se encuentra en reposo físico y sicológico. A partir de la TMB se puede 

deducir cuánta energía requiere el hombre, para realizar en diferentes actividades. 
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2.5. MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL METABOLISMO ENERGÉTICO 

 

Existen métodos de medición del metabolismo energético, los más comunes son 

por calorimetría directa o indirecta, donde, en la primera, se determina la pérdida 

de calor total, ya sea por radiación, conducción y convección de un sujeto en un 

espacio aislado. Este método no es tan efectivo porque sus mediciones no son a 

corto plazo. Por calorimetría indirecta, la medición se efectúa mediante el 

intercambio de gases en un proceso respiratorio. Se emplea para estimar: a) la 

cantidad total de calorías producidas (o gastadas) por un humano o un animal en 

tiempo dado y b) la relativa participación de los tres macronutrientes a este 

gasto.La combustión de los carbohidratos y de los lípidos utiliza oxígeno y libera 

dióxido de carbono.Otra reacción de combustión es la de proteínas, a través de 

liberación de nitrógeno en la orina (se realiza una medición de nitrógeno 

urinario)[3]. 

Ahora bien, los alimentos son un recurso denutrición para el organismo y estos 

han sido analizados mediante métodos químicos para identificar la cantidad de 

estos macronutrientes, micronutrientes, conocer sus propiedades y así aprovechar  

sus beneficios. 

 

2.6. QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

La ciencia de los alimentos, estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de los alimentos, en relación con su estabilidad, precio, calidad, procesamiento, 

seguridad, valor nutritivo, inocuidad y facilidad de preparación para el consumo. 

En esta materia interdisciplinar están implicadas la Bacteriología, la Química, la 

Biología y la Ingeniería. La Química de los Alimentos, estudia su composición y 

propiedades; también, los cambios químicos que sufren durante su manipulación, 

procesamiento y almacenamiento. La química de los alimentos se basa en 

ciencias como la Química, Bioquímica, Química Fisiológica, Botánica, Zoología y 

Biología Molecular; con el fin de estudiar y controlar eficazmente las sustancias 

biológicas que constituyen fuentes alimenticias en el hombre[4]. 
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2.7. ANÁLISIS PROXIMAL 

 

Existen muchos métodos analíticos utilizados en el análisis de alimentos. Estos 

métodos también, se han empleado en elcampo de la nutrición. Uno de los más 

usados es el análisis proximal. 

 

El análisis proximal es un método convencional para el análisis de calidad de los 

alimentos, el cual permite conocer la naturaleza de los alimentos, su composición 

química y su comportamiento bajo diversas condiciones. 

. 

Existen ciertos factores que se toman en cuenta para evaluar el alimento.Estos 

factores son: 

 

- Materia seca. 

- Extracto etéreo. 

- Proteína cruda. 

- Ceniza. 

- Fibra cruda 

- Extracto no nitrogenado. 

 

A manera de prevención, debido a la diversidad de sustancias químicas que 

puede tener el alimento, se tener en cuenta, los cambios que se dan en la materia 

prima durante la preparación del alimento, los procesos tecnológicos para la 

elaboración del alimento y la conservación del alimento ya preparado [5]. 
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2.8. CHONTADURO 

 

El chontaduro (Bactrisgasipaes) es una planta nativa de regiones tropicales y 

subtropicales perteneciente a la familia de las arecáceas. Se han realizado 

estudios de este fruto en: Colombia (Costa Pacífica), Venezuela (Sur del Orinoco) 

y Perú (Amazonía Peruana). (ver figura 1) [6].   

 

 

Ilustración 1.Imagen de genotipos de bactrisgasipaeslibro peachpalm. 

 

La planta de chontaduro consta de un tallo que es protegido contra daños 

mecánicos por unas espinas de aproximadamente 8 cm, frutos en racimos de 

color amarillo con una semilla en el centro con corteza dura de color negro y en su 

interior blanca como se muestra en la figura 2 [7].  

 

Ilustración 2. Tallo de la planta de bactrisgasipaes. 
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El origen del chontaduro (pejibaye) [8] se extiende a lo largo de la cordillera de los 

Andes abarcando la Baja Centro América. La domesticación se realizó 

independientemente en diferentes localidades a lo largo de dicho territorio a partir 

de poblaciones mesocarpas (fruto con peso de 21 a 70 gr) silvestres 

genéticamente distintas. La palmera del chontaduro, en general, fue de mayor 

importancia en América precolombina, y constituyó el principal cultivo de los 

amerindios de gran parte del territorio del trópico húmedo y algunas zonas del 

trópico seco [9].  

 

En esta investigación se tomó como objeto de estudio el chontaduro 

(Bactrisgasipaes), el cuales considerado como un fruto, analizando tantosu 

composición, como en el impacto nutricional que puede causar haciendo parte de 

un diseño de dietas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Determinar y evaluar el valor nutricional del chontaduro como potencial alimenticio 

en la dieta humana. 

 

3.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Diseñar y evaluar dietas que contienen chontaduro usando biomodelos (ratas de la 

cepa Wistar). 

 

Determinar cuál de las dietas suministradas a los biomodelos tiene mayor aporte 

proteico. 

 

Determinar cuál de las dietas que contienen chontaduro es diferente al tratamiento 

control y puede aportar el mayor valor nutricional. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Los frutos tropicales en Colombia han sido de mayor interés para realizar estudios 

químicos, bioquímicos y realizar en ellos diferentes técnicas para detectar la 

presencia de proteínas, carbohidratos y grasas. Uno de los estudios que se han 

hecho en el área de la química es la extracción de aceites de la cáscara de 

chontaduro con dióxido de carbono presurizado (a alta presión), caracterizándolos 

desde su composición química, evaluando sus aspectos cinéticos y haciendo una 

comparación con el método de Soxhlet [10]. 

 

Para conocer las características y las propiedades que puede tener un fruto, se 

realizan análisis cualitativos y cuantitativos. En 1967 Carl L. Jhoannessen [11],  

hizo un análisis físico y químico del fruto; tomó diferentes especies y evaluó la 

cantidad de caroteno y vitamina A. Encontró que la especie de fruto rojo contenía 

mayor cantidad de caroteno. El chontaduro color rojo también, contiene un 

porcentaje de grasa alto. Debido a esta característica trató de correlacionar la 

cantidad de grasa que aporta el fruto con el caroteno pero este resultado fue 

negativo. 

 

Otra investigación hecha porÁngel Zapata en1972  [12], fue comparardos especies 

denominadas amarillo-Calima y rojo-Cauca. En estas especies hizo un análisis de 

aminoácidos y se encontró que estas dos especies contienen siete de los ocho 

aminoácidos esenciales: valina, isoleucina, leucina, fenilalanina, alanina, treonina 

y lisina. Además, se realizó un análisis detallado de la grasa; se encontró que los 

ácidos grasos contenidos en el fruto son: linoléico, palmítico, palmitoléico esteárico 

y oléico. 

 

En el estudio de frutos tropicales, también se ha investigado las propiedades y 

beneficios que puede tener la planta de la cual viene el fruto.En 1986 Charles R. 

Clement[13], realizó un estudio de la palma de pejibayey la agroforestación. Según 
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este estudio se puede realizar un hábitat diverso con el árbol de café o de cacao y 

la palma de chontaduros. Este sería de gran potencial y progreso viable.  

 

Dentro de las variedades autóctonas de diferentes especies, el chontaduro según 

R.R. B. Leakey[14]es un fruto que puede tener gran potencial para ser utilizado 

como producto en la industria. Según, la característica del fruto: tamaño, diámetro, 

entre otros; puede aumentar el aporte nutricional ya sea en ácidos grasos 

necesarios para nuestro organismo, almidón como fuente de energía y proteína. 

Así mismo, para ayuda con los países en desarrollo donde hay un índice de 

pobreza, la harina de chontaduro puede aportar energéticamente en forma de 

almidones.En la figura 3, se muestran dos variedades de chontaduro rojo naranja 

y verde. 

 

 

Ilustración 3.  Racimos de chontaduro rojo-naranja (izquierda) y verde (derecha). 

 

Un estudio sobre los diferentes vestigios de América, toma el bactrisgasipaes 

como uno de las palmas predominantes, los cuales son fuentes importantes de 

aceites y frutos comestibles. Además, los vestigios arqueológicos apoyan la 

hipótesis que el chontaduro (bactrisgasipaes) ha sido domesticado en los valles 

interandinos o en las tierras bajas aledañas del Pacífico en Colombia, y después 

introducido a la Amazonia dice Gaspar Morcote et al [15]. 
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Existen métodos analíticos de separación para aislar obtener la molécula de 

estudio. K. O. et al [16], evaluó la composición química de un mesocarpa en la 

zona central del Brasil.La determinación de la cantidad de aminoácidos presentes 

en él, fue realizada por métodos cromatográficos de intercambio iónico utilizando 

como solvente citrato de sodio, con una fase estacionaria que contiene una resina 

catiónica y la fase móvil una solución buffer de citrato de sodio. También, se 

comprobóla composición porcentual de proteína, fibra y grasa del fruto en esta 

región. El contenido de ácidos grasos en el chontaduro, se valorópor 

cromatografía de gases con un detector de ionización de llama. 

 

Hasta ahora, existen varias investigaciones que demuestran que tanto la planta de 

chontaduro, como todos sus componentes tienen grandes beneficios para los 

humanos, los animales, etc. Sin embargo,  se hahablado del por qué esta planta 

no ha sido de gran éxito en cuanto a su producción. C.R. Clement et al [17], 

plantean unas posibles soluciones en la cuales se puede aprovechar tanto en su 

producción como en la elaboración de productos que sean de un mejor valor 

nutricional y de gusto para los humanos. La figura 5, muestra algunas formas de 

consumo. 

 

 

Ilustración 4. Conservas de chontaduros en diferentes formas de ver en la industria. 

 

 

Cuando se quiere conocer el valor nutricional de un alimento para el consumo 

humano, se realizan pruebas con ratas de laboratorio.Pascal Leteme et al. [18], 
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realizó un estudio con animales de laboratorio evaluando el aporte nutricional del 

chontaduro y su composición química. Concluyó que el chontaduro es una fuente 

de energía valiosa para las personas, pero no puede incluirse solo como alimento 

debido los bajosniveles de minerales y proteína. 

 

La harina de chontaduro es uno de los productos más utilizados del fruto; María K. 

S. De Oliveira et al [19] realizó un estudio de la harina de chontaduro en la 

producción de pasta para alimentos, mirando la respuesta que hay al adicionar el 

15% de harina de chontaduro en una mezcla de harinas para pasta (trigo, maíz, 

entre otras). Este estudio da resultados positivos, y esto lleva a que puede 

convertirse en un alimento de gran potencial en la industria. 

 

Una investigación biológica, realizó un estudio con 40 ratas albinas de 23 días de 

nacidas suministrando tres insumos proteicos utilizados en la alimentación 

comercial de perros: torta de soya, torta de pollo y torta de carne y una dieta 

control (caseinato de sodio). Cada alimento fue evaluado mediante el índice de 

eficiencia proteica, digestibilidad verdadera, utilización neta de la proteína y valor 

biológico. Se comprobó que el índice de eficiencia proteica es más bajo para el 

insumo con carne. Se concluyó que no solo es necesario hacer una evaluación del 

aporte de proteína sino también realizar evaluaciones biológicas [20]. 

 

Se hizo un estudio sobre la evaluación proteica que contiene la cebada 

(HordeumSavitumjess) del Estado de Hidalgo y de Tlaxcala, tomando como 

parámetro el índice de eficiencia proteica (IEP) y se comprobó que no hay 

diferencia significativa. Se tomó como dieta comparativa la caseína la cual mostró 

un valor significativo. En esta investigación se concluyó que la diferencia de 

proteína entre la cebada de los dos estados y la caseína se debe al contenido de 

aminoácidos esenciales [21]. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Preparación de los tratamientos 

 

Para realizar el estudio nutricional se tomaron muestras de chontaduro de la Zona 

del Cauca la especie rojo-naranja. Con esta especie se realizó laharina de 

chontaduro (bactrisgasipaes).Se seleccionaron frutos de tamaños comprendidos 

entre 30 y 50 gramos (mesocarpas),con los cuales se realizó la caracterización del 

fruto. Para la preparación de los tratamientos se realizó previamente la siguiente 

secuencia: 

Preparación de la harina de chontaduro: 

- Se cocinaron los chontaduros a una temperatura de 70°C por 45 minutos en 

una olla a presión.  

 

- Se pelaron y cortaron en trozos finos(ver figura); para que el fruto estuviera 

libre de humedad se horneópor un período de dos horas. 

 

 

- Finalmente, se molieron los trozos secos para obtener la harina. 

 

La figura 5, muestra gráficamente el anterior proceso hasta la obtención del 

chontaduro seco. 
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Ilustración 5. Chontaduro pelado (a). Chontaduro en trozos (b). Chontaduro seco (c) 

 

Preparación de la harina con rodentina: La rodentina se estableció como parte de 

la dieta estándar y es suministrada por Purisur empresa especializada en elaborar 

concentrados para animales (roedores, caninos, felinos). El concentrado de 

rodentinaque se encontraba pelletizado, se llevó a la máquina de molienda y se 

obtuvo la harina. 

 

Mezcla de ingredientes: Cada dieta o tratamiento estaba compuesta, además de 

los ingredientes mencionados, de almidón y aceite de soya. Para compactar la 

mezcla se utilizaron 80ml de agua. Todas las dietas contenían: 134 gramos de 

rodentina, 153 gramos de Maicena, 23 gramos de aceite de soya y 190 gramos de 

chontaduro. Todos los ingredientes para el diseño de las dietas se pulverizaron y 

se mezclaron. La dieta denominada control no contenía chontaduro; a partir de la 

dieta 1 hasta la dieta 4, mientras se aumentaba la cantidad de chontaduro se 

disminuía la cantidad de rodentina. [22] La composición de cada dieta se 

encuentra en la tabla 2, que se encuentra a continuación. 
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Tabla 2Composición de los tratamientos para los diferentes grupos. 

 Tc 1 2 3 4 

Harina de 
chontaduro 
(gramos) 

0.0 18.0 40.0 60.0 72.0 

Rodentina(gramos) 42.0 30.0 25.0 20.0 17.0 

Almidón (gramos) 55.0 47.0 30.0 15.0 6.0 

Aceite de soya 
(gramos) 

3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Total (gramos) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Después de homogenizar la mezcla, se peletizan cada una de las dietas 

elaboradas para aglomerar y compactar los ingredientes. La figura 6, muestra los 

pelets de la dieta control. 

 

Ilustración 6. Pelets de la dieta control. 
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5.2. Análisis químicos de los tratamientos y de los alimentos de partida 

 

Tanto a la harina de chontaduro como a cada uno de los tratamientos preparados 

fueron analizadoscon los siguientes parámetros: 

- Contenido de nitrógeno (proteína): Se realizó el método Kjeldahlcon el cual 

se determinó la cantidad de nitrógeno y proteína contenido en cada uno.Se 

formularon los resultados como proteína cruda (Nx6.25). Se tomaron 0.03 

gramos de muestras, se digestaron con ácido sulfúrico concentrado y un 

catalizador (sulfato de potasio 97% y sulfato de cobre 1.5%). 

- Extracto etéreo, usando un equipo soxhlet. Se pesaron 0.5g de muestra y 

se mantuvieron en reflujo por dos horas. Se utilizó hexano como solvente. 

- Fibra:Por el sistema de Weende se determinó la cantidad de fibra en los 

tratamientos. Cada muestra fue sometida a una digestión ácida (H2SO4 

1.25%) y una digestión básica (NaOH 1.25%) 

- Ceniza:Eliminación de los materiales carbonosos por combustión en una 

mufla a temperaturas comprendidas entre 550-600°C por 2 horas. 

- Humedad: Determinación de la humedad de la muestra en un horno a 

temperatura constante (105°C) por 2 horas. 

 

 

 

5.3. Animales 

 

En cada tratamiento se emplearon cinco grupos de cada uno con cinco 

biomodelos de la cepa wistar de 45 días de nacidas, todos machos con pesos 

comprendidos entre 100 y 160 gramos; estos animales fueron suministrados por el 

bioterio ubicado en la sede San Fernando de la Universidad del Valle. Los 

biomodelos se ubicaron en jaulas individuales a una temperatura de 21°C, como lo 

indica la figura 7; cada jaula contenía aserrín para la absorción de la orina y las 

heces de los animales.  
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Ilustración 7. Biomodelos usados para evaluación de un diseño de dietas con chontaduro. 
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La figura 7, muestra una rata macho del grupo 3 mientras se realiza el control de 

peso. 

 

Ilustración 8.Biomodelo del grupo 3 durante una prueba de control de peso. 

 

 

 

5.4. Alimentación de las ratas 

 

El suministro de alimentos para las ratas o biomodelos se hizo en un período de 

28 días. Diariamente, se pesaron entre 20g y 30g según el consumo por día del 

animal. Además del alimento, los animales tomaban agua; el cambio de agua se 

realizaba cada tres días por medidas de aseo del animal. Todos estos 

procedimientos se hicieron ad libitum, donde el animal tenía disposición del 

alimento y bebida en el día. 

 

Las imágenes que se encuentran a continuación muestran los biomodelos de los 

tratamientos durante la ingesta del alimento. 
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Ilustración 9. Rata del tratamiento 1, durante la ingesta del alimento. 

 

 

 

 

Ilustración 10.Biomodelo del tratamiento 1, durante la ingesta del alimento. 
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Ilustración 11. Rata del tratamiento 2 durante la ingesta del alimento. 

 

 

 

 

Ilustración 12. Rata del tratamiento 3, en el lugar de pesaje. 
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Ilustración 13. Rata del tratamiento 4, en el lugar de investigación. 

 

 

 

 

Dependiendo de la ingesta de alimento de cada animal perteneciente a cada 

grupo, se observó que es proporcional con el aumento de peso. El tratamiento 3, 

presentó mayor irregularidad en cuanto a la ingesta del alimento, como se muestra 

en la tabla 3. A cada grupo se suministraron 20gramos durante 28 días. Al finalizar 

el suministro de alimento por 28 días se hizo un seguimiento por tres días al 

tratamiento 4, variando la ingesta cada  día. En este procedimientos, se utilizó el 

método de alimentación ad libitum porque es adecuado para determinar en qué 

cantidad el animal recibe los suficientes nutrientes en la etapa de crecimiento. 
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Tabla 3 Alimento consumido en un día por los diferentes grupos experimentales. 

Tratamiento Control 1 2 3 4 

Peso en gramos del alimento ingerido en un 
día (gramos) 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
15 
18 
19 
19 

8 
15 
15 
15 
18 

15 
20 
15 
15 
15 

Total 100 100 91 71 80 

Promedio 20 20 18.2 14.2 16 

 

5.5. Evaluación de los parámetros nutricionales 

 

Se establecieron índices biológicos con los siguientes parámetros nutricionales: 

- Índice de eficiencia proteica: Se calculó con base a la relación de ganancia 

en peso del animal sobre la cantidad de proteína ingerida.  

- Digestibilidad: Relacionó la cantidad de materia seca digerible del alimento 

ingerido y la cantidad de heces que son la parte no digerida del alimento, 

representándose como el nutrimento digerido divido por la cantidad de 

nutrimento consumido multiplicado por 100 convirtiéndose en porcentaje.  

 

 

5.6. Correlación de datos 

 

Los tratamientos diseñados se correlacionaron con tres elementos de evaluación 

de las dietas. Estos fueron: proteína, fibra y grasa. Se realizó una regresión lineal 

simple para conocer la correlación entre los tratamientos y cada elemento. 

 

5.7. Análisis clínicos 

 

Se tomaron análisis clínicos pre y post tratamiento para los cinco tratamientos. Los 

exámenes fueron de triglicéridos, colesterol y glicemia. En todos los grupos se 

tomaron exámenes pre y post de glicemia; para los grupos 1, 2 y 3 se tomaron 

exámenes pre y post de triglicéridos y colesterol. 
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5.8. Análisis estadístico 

 

El diseño experimental se hizo a cinco tratamientos, a través de un diseño 

completamente al azar; en cada tratamiento o dieta, se asignaron cinco 

biomodelos o ratas. Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza 

(ANOVA) de una vía para conocer si los tratamientos eran diferentes entre sí. De 

forma similar, se aplicaron estas pruebas al índice de eficiencia proteica de cada 

tratamiento. 

También se realizaron otros análisis estadísticos tales como la prueba de Duncan, 

prueba F de varianzas para dos muestras y prueba T de medias para dos 

muestras emparejadas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. PREPARACIÓN DE LAS DIETAS 

 

Para la preparación de las dietas se necesitaron algunos de los ingredientes en 

polvo o en harina, estos fueron el chontaduro, la rodentina y el almidón; el aceite y 

el agua se usaron para compactar la mezcla. Luego de compactarla, se requirió 

peletizar la masa;la peletizaciónes la compresión del alimento en trozos pequeños. 

Cada trozo se moldeó en forma de cilindro y se horneó a una temperatura de 

70°C; este procesoes usado para el suministro de concentrados de animales, 

como fue el caso de los biomodelos disponibles para esta investigación.En los 

cinco tratamientosse hizo este proceso. 

Cada dieta presentó una textura y un color diferentea medida que se aumentaba la 

cantidad de chontaduro. En las dietas 1 y 2 que contenían menor contenido de 

chontaduro, se observó que el color era amarilloso; las dietas 3 y 4 presentaron un 

color café-amarillo pronunciado. Se deduce que el color podría  indicarun aumento 

en la cantidad de caroteno en cada dieta pues la especie rojo-naranja es la que 

contiene mayor cantidad de carotenos que otros genotipos de chontaduro[23]. 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DELAS DIETAS 

 

El chontaduro utilizado para este experimento fue la especie rojo-naranja y fue 

clasificado dentro de los estándares estipulados como mesocarpa (peso entre 21-

70gramos), porque los frutos utilizados se encontraban entre 35-48gramos de 

peso. Una de las características que posee la especie rojo-naranja es la cantidad  

grasa que aporta este fruto, que según los valores experimentales fue de 10%. 

Existen más características de este fruto entre ellas el aporte proteico, para esta 

especie fue de 5.6%. Los resultados experimentales de la tabla 4, reportan el valor 

nutricional del chontaduro comparando los valores de otros investigadores. Los 

valores de proteínason bajos para incluirlo como parte de una fuente de proteína 

en la dieta humana [24]. Además de contener proteína, existen otros nutrientes, 
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los cuales son las grasas y los carbohidratos que son una fuente de energía para 

el organismo. También, contiene fibra,la cual no se considera como un nutriente, 

porque desempeña funciones fisiológicas que ayudan a estimular la peristalsis 

intestinal.  

 

Tabla 4.Análisis químico del chontaduro, tabla comparativa. 

Fuente 
Humedad 

(%) 
Proteína 

(%) 
Grasa 

(%) 
Carbohidratos 

(%) 
Fibra 
(%) 

Ceniza 
(%) 

Colombia 
Piedrahita y 
Velez 1982 

49.8 9.8 11.5 73.7 2.8 2.4 

Zapata 1972 49.7 11.3 10.0 74.6 2.9 1.9 

Valor 
experimental del 

chontaduro 
realizado en la 
investigación 

2.5 5.6 10.1 79.4 1.4 1.5 

     

Ademásdel chontaduro, se estableció la rodentina como parte de la dieta control. 

La composición química del alimento está reportada en la tabla 5. La rodentina es 

un alimento para los roedores, porque tiene un balance adecuado en la dieta de 

una rata (ver ingredientes); A esta composición se agregó almidón y aceite de 

soya (tratamiento control).  

 

Tabla 5.Composición química de rodentina información del concentrado encontrado en la etiqueta 

del producto. 

Ceniza (gramos) 8.00 

Fibra máxima (gramos) 5.00 

Grasa mínima (gramos) 6.50 

Humedad máxima (gramos) 13.00 

Proteína mínima (gramos) 23.50 

 

El análisis químico correspondiente a cada tratamiento se muestra en la tabla 6. 

Se encontró que estos tratamientos dirigidos a biomodelos tienen un aporte 

proteico aceptable ya que el valor reportado en la literatura se encuentra entre el 6 
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y 10%, el cual, se encuentra dentro de los valores permisibles para el animal. La 

dieta que presentó mayor valor proteico fue la dieta 1 con un porcentaje de 8.44%. 

Según los datos reportados en la literatura [24], al obtener un mayor porcentaje 

proteínico habrá mayor cantidad de aminoácidos que pueden aportar al animal. 

Los riesgos que pueden evitarse cuando hay un aporte proteico saludable son: 

hipoproteinemia, anemia, perdida de músculo entre otros. En general, todos los 

tratamientos se encuentran dentro de los valores requeridos (TC, T2, T3 y T4). 

También, se encontró que T1, fue la dieta con mayor aporte calórico: 

 437.55Kcal/100g.La ingesta de proteína en una dieta humana requiere de un 10-

15% por día,de esta manera, se puede decir que el chontaduro se encuentra 

dentro de losrequerimientos de una dieta diaria respecto a la ingesta de proteína 

en los humanos. Otro factor, que se evaluó fue el porcentaje de grasa debido a 

que éste  es un recurso primario de energía al igual que los carbohidratos y se 

encontró que la dieta 4 tuvo el mayor aporte de grasa con un valor de 18.15%. Los 

valores sugeridos en la dieta para una rata están entre el 5% y 6%, para ambos 

géneros. En este caso, los valores reportados en la tabla 6 son entre 9% y 18% 

(un valor por encima del estándar), aunque es un valor que puede estar incluido 

en la dieta humana debido a que la ingesta de grasa para el humano está entre 

20-25%. Un beneficio de esta cantidad de grasa es que hay una absorción 

aceptable de betacaroteno y de vitamina C. También, es de gran importancia 

saber que ingerir lípidos o grasas impiden la ausencia deácidos grasos 

esencialesen el organismo.  

Existe una fuente de energía principal en la dieta tanto para humanos como para 

ratas los carbohidratos. Dentro de este nutriente se encuentran los carbohidratos 

complejos y simples, los cuales comprenden 60% del consumo diario (50% 

complejos y 10% simples), este nutriente se encontró en cantidades considerables 

en las dietas diseñadas, donde la dieta o tratamiento 2 fue el valor que se 

encontró en mayor cantidad 73.53%, seguido de la dieta control con un porcentaje 

de 72.83%, como se muestra en la tabla 6.  

Todos estos nutrientes hacen parte de la energía metabólica que es aquella 

renovada por el organismo mediante reacciones químicas que realizan procesos 
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oxidativos a partir de alimentos ingeridos. Al mirar el aporte de proteínas, lípidos y 

carbohidratos en el diseño de cada dieta o tratamiento con chontaduro, se deduce 

que este fruto contiene un aporte significativo, que se estudiará con los análisis 

estadísticos que se encuentran más adelante.  

Ahora, existe otro factor de aporte en la dieta diaria: la fibra, la cual tiene como 

función regular el paso de la materia fecal en un menor tiempo e incrementar la 

cantidad de esta con mayor facilidad. En este trabajo se encontró que el 

tratamiento 4 el cual contenía la mayor cantidad de chontaduro, obtuvo un valor 

alto en fibra: 4.88%. Se debe tener en cuenta que la fibra no es parte esencial en 

la dieta de una rata y un humano, comparado con el aporte que dan los 

aminoácidos, las grasas, los minerales y las vitaminas, ya que no se toma en 

cuenta como nutriente. 

 

Tabla 6. Análisis proximal de los tratamientos aplicados a un biomodelo experimental de la cepa 
wistar. 

 

Tratamiento 

Control 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

Grasa, en  % 11,6 14,92 9,17 10,57 18,15 

Fibra, en % 0,12 0,55 0,26 0,39 4,88 

Ceniza, en % 2,86 2,18 0,85 0,70 3,35 

Humedad, en 

% 
4,71 2,05 9,08 8,87 12,18 

Carbohidratos, 

en  % 
72,83 71,87 73,53 71,35 54,49 

Proteína, en % 7,88 8,44 7,11 8,13 6,96 

Calorías, en 

Kcal/100g 
409 437,55 387 395,21 395,53 
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6.3. EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS DIETAS 

 

6.3.1. Evaluación mediante el aumento de peso de las ratas 

 

Para la evaluación mediante el aumento de peso de las ratas se hizo un control en 

los días 0, 3, 7, 14 y 28. En la dieta 4,se observó que los biomodelos 

experimentales obtuvieron el menor peso; se deduce que la fibra influye en el 

control de peso, ya que parte del tratamiento elaborado proviene del chontaduro el 

cual contiene fibra insoluble, este ayuda al incremento de las heces y permite que 

sean más blandas.En la tabla 8, se muestra que el tratamiento 1 tiene los 

biomodelos con el mayor aumento de peso con un promedio de 76.6g. Se puede 

deducir, que el aumento en masa se relaciona con la cantidad de proteína 

contenida en la dieta; seguido el tratamiento 2, de ahí sigue la dieta 3 con un 

aumento de peso de 44gramos.Los valores inscritos en la tabla se obtuvieron 

restando el peso final e inicial de cada grupo experimental. 

 

 

Tabla 7. Aumento de peso en los diferentes grupos experimentales. 

Tratamiento Control 1 2 3 4 

Peso inicial en gramos (g) 
Promedio 

144.2 133.4 118 128 143 

Peso en 3 Días (g) 
Promedio 

136.6 138.4 136 116 136 

Peso en 7 Días (g) 
Promedio 

136 164 166 134 154 

Peso en14 Días(g) 
Promedio 

160 186 178 165 168 

Peso en 28 Días (g) 
Promedio 

182 210 170 168 171 

Aumento  total de peso 37.8 76.6 52 40 28 

 

*el número de observaciones es 5 para cada tratamiento. 

 

Tomando en cuenta que los biomodelos se encontraban en jaulas pequeñas y sin 

actividad física, se podría decir que el incremento de peso sería mayor en el 
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porcentaje de grasa. Sin embargo, el tratamiento 1 (dieta con menor cantidad de 

chontaduro), es el grupo que representa el mayor incremento en el peso y el 

mayor porcentaje de proteína lo cual podría decir someramente que su aumento 

fue en músculo. Otra observación que pudo notarse, fue con el tratamiento 4 (dieta 

con mayor cantidad de chontaduro) ya que se dio el efecto contrario (menor peso). 

Se podría deducir que debido a que es la dieta con mayor aporte en fibra la 

absorción o asimilación de los nutrientes fue menor ayudad por el aporte de este. 

En este caso, se darían dos posibles deducciones: una positiva y una negativa. La 

positiva es que su obtuvo un menor peso y la negativa es que tiene la menor 

cantidad de aporte proteico; esto no es tan benéfico ya que se encontraría dentro 

del tope mínimo de cantidad de proteína requerida. En el caso de los humanos, 

esta última se encontraría por debajo del valor requerido de proteína por día (si se 

tomara como única fuente proteica). Aún así, se consideraría que implementar 

chontaduro en la dieta diaria ayudaría a disminuir el peso en personas que lo 

necesiten, teniendo en cuenta el balance nutricional diario. 

 

Análisis de varianza del aumento de masa de cada biomodelo en todos los 

tratamientos durante un período de 28 días 

 

El análisis estadístico apto para el diseño planteado en este estudio fue el análisis 

de varianza de un factor.Antes de la interpretación de los datos fue necesario 

plantear la hipótesis nula, la cual afirma que no hay diferencia en las dietas. 

Teniendo en cuenta esta hipótesis los resultados rechazan la hipótesis nula, lo que 

quiere decir quelas dietas son diferentes.La tabla 8, muestra que el valor de F es 

mayor al valor crítico, lo que podría afirmar que los valores de cada tratamiento 

muestran varían en su composición respecto a la dieta control con la cual se 

quiere comparar.  
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Tabla 8.Análisis de varianza de un factor entre los diferentes grupos experimentales. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados F 

Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 4503.2 4 1125.8 13.4 1.8235E-05 2.9 

Dentro de los 

grupos 1681.0 20 84.0       

              

Total 6184.2 24         

 

Para conocer cuál de los tratamientos muestra mayor diferencia en el aporte 

nutricional que esta pueda dar, se hizo  una prueba múltiple de Duncan mostrando 

que  el tratamiento 1 es diferente. La tabla 9, muestra los resultados obtenidos de 

esta prueba. 

 

Tabla 9. Prueba múltiple de Duncan en las dietas aplicadas a los diferentes grupos 

experimentales. 

Tratamientos N  1 2 3 4 

4,00 5 19,9600       

control 5 26,4700 26,4700     

3,00 5   34,6160 34,6160   

2,00 5     44,2300   

1,00 5       58,0240 

Sig.   0,275 0,175 0,113 1,000 

 

En la prueba de Duncan se comparan las medias de los tratamientos. Si el valor 

de la amplitud es menor que el valor comparado de las medias, hay diferencia 

entre la dietas comparadas.  A continuación en la tabla 10, se muestran las 

diferencias entre las medias comparadas: 
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Tabla 10 Comparación de las medias de los tratamientos de los diferentes grupos experimentales. 

5 MEDIAS 4 MEDIAS 3 MEDIAS 2 MEDIAS 

T1>T4 T2>T4 T3>T4 Tc=T4 

T1>Tc T2>Tc T3=Tc  

T1>T3 T2 = T3   

T1>T2    

 

6.3.2. Evaluación mediante el índice de eficiencia proteica (IEP) 

 

La evaluación del índice de eficiencia proteica (IEP) [25], es uno de los parámetros 

importantes en esta investigación, ya que con él se quiere ver la relación que hay 

entre la ganancia del peso  y la cantidad de proteína ingerida que proviene de 

cada tratamiento. Los valores del índice de eficiencia proteica reportados en la 

tabla11, indican que el valor que contiene mayor relación de incremento de peso 

con respecto a la proteína es la dieta o tratamiento 2. El índice de eficiencia 

proteica se calcula de acuerdo con la ecuación 1: 
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Tabla 11. Índice de eficiencia proteica (IEP) de los diferentes tratamientos. 

Tratamiento 
Proteína en la dieta 

(Nx6.25) 
Cantidad de 

proteína 
Peso ganado 

(g) 
IEP 

calculado 

Control 7.88 

 
 

44.13 
 
 

37.8 

 

0.86 

 

T1 8.44 
 

47.26 
 

76.6 

 
 

1.62 

 

T2 7.11 36.23 52.0 

 

1.42 

 

T3 8.13 33.24 44.0 

 

1.41 

 

T4 6.96 31.20 28.0 

 

0.90 

 
 

El gráfico de barras muestra la relación del aumento de masa con el IEP, según 

los resultados obtenidos el tratamiento 1, es el tratamiento que contiene un 

adecuado balance nutricional y se podría decir por los datos reportados en la 

literatura que esta dieta contiene todos los  aminoácidos esenciales: Leucina, 

isoleucina, lisina, alanina, triptófano, fenilalanina, metionina e histidina []. El 

comportamiento general del gráfico de barras, muestra que a medida que aumenta 

la cantidad de chontaduro hay un decremento en la ganancia de masa, lo que 

podría explicar la ausencia de metionina carente del chontaduro. En este caso, 

notoriamente el grupo 4, muestra que no está recibiendo todos los aminoácidos 

esenciales que requiere el animal. 
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Ilustración 14Relación del aumento de masa con el IEP mediante un gráfico de barras. 

 

 

 

 

Análisis estadísticos de los valores del índice de eficiencia proteica en cada 

tratamiento 

 

Para el índice de eficiencia proteica se efectuaron también análisis estadísticos. 

En primer lugar, se realizó el análisis de varianza (ANOVA), el cual probó que si 

hay diferencias en los tratamientos o dietas. Esto comprueba la relación que hay 

entre el aumento de masa y la proteína, es decir, para los tratamientos donde el 

valor del índice de eficiencia proteica fue mayor. La tabla 12, muestra estos 

resultados. 
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Tabla 12. Análisis de varianza del índice de eficiencia proteica. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 2.33264 4 0.58316 4.2626162 0.011768012 2.8660814 

Dentro de 

los grupos 
2.73616 20 0.136808       

              

Total 5.0688 24         

 

En la tabla 13, se observan los resultados de la prueba de Duncan realizada a los 

tratamientos diseñados. Según estos valores, el tratamiento 4 comparado con el 

tratamiento control, muestra mayor diferencia con respecto a los demás 

tratamientos (1, 2 y 3). Esto podría decir que con respecto al tratamiento control, el 

tratamiento 4 es diferente y se denota porque fue el grupoque obtuvo la menor 

ganancia de peso por lo tanto, el valor del índice de eficiencia proteica para este 

tratamiento es menor con respecto al los tratamientos 1, 2, 3 y control.  

 

 

 
Tabla 13. Prueba de Duncan  del IEP. 

Tratamientos N  1 2 

Tc 5 0.8580   

4.00 5 0.8980   

3.00 5   1.4060 

2.00 5   1.4180 

1.00 5   1.6200 

Sig.   0.866 0.398 
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6.3.3. Evaluación de la digestibilidad de la proteína en las heces de las 

ratas 

 

El valor del coeficiente de digestibilidad para la evaluación nutricional de estas 

dietas fue necesario porque con esta se puede comprobar si los alimentos 

ingeridos han sido de provecho en este caso para las ratas. Este análisis solo se 

hizo para el tratamiento 4. Este experimento se efectuó después de los 28 días de 

suministro normal de la dieta, entonces, para tomar un valor real de este 

parámetro los biomodelos fueron sometidos a un ayuno de 12 horas para así 

realizar un secuencia por tres días, recolectando las heces y así determinar el 

coeficiente de digestión. Lo que se pretendió analizar con este parámetro fue  

comprobar si el efecto del alimento contenido en el tratamiento 4 fue de gran 

provecho para el animal.Según la tabla 14, el día 2 es el que representa mayor 

digestibilidad, mostrando que los valores están entre81.03 % y 88.19%. 

 

Tabla 14. Valor del coeficiente de digestión. 

Día Tratamiento 
Total nutrimento 
consumido (g) 

Total nutrimentos 
en heces (g) 

Coeficiente de 
digestión % 

1 

4.1 11.2 5.23 53.28 

4.2 22.4 6.82 69.55 

4.3 16.8 6.84 59.26 

4.4 22.4 5.51 75.39 

4.5 22.4 7.22 67.76 

2 

4.1 22.4 3.04 86.44 

4.2 22.4 2.95 86.83 

4.3 22.4 4.25 81.03 

4.4 22.4 2.90 87.04 

4.5 22.4 2.65 88.19 

3 

4.1 22.4 3.27 85.40 

4.2 28 4.00 85.71 

4.3 22.4 3.69 83.49 

4.4 33.6 5.95 82.31 

4.5 28 5.26 81.2 
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La ecuación 2, muestra la relación entre la cantidad de materia seca, es decir la 

absorbida y la cantidad de las heces. 

 

ec. 2 

Donde,  

(Total de nutrimento digerido) – (total de nutrimento en heces) = nutrimento 

digerido. 

 

Al observar la tabla 14, se puede concluir que el tratamiento 4 tuvo un aporte 

nutricional significativo para los biomodelos en tres días, ya que alcanzó valores 

superiores al 80%, lo cual es positivo, indicando la absorción del alimento. 

 

Análisis químico de las heces en el tratamiento 4. 

 

En esta sección también, se determinó la cantidad de nitrógeno (proteína NX6.25) 

por el método Kjeldahl. Los datos reportados en la tabla 15, se obtuvieron en un 

período de tres días, y se observó que el grado a aprovechamiento de la cantidad 

de nitrógeno  contenido en el alimento para los biomodelos del grupo 4 fue en el 

día 3, mostrando un valor promedio de excreción de la proteína de 3.84. En este 

caso, la proteína también tuvo mejor adaptación del alimento con un promedio de 

23.98, es decir que a medida que el alimento suministrado era incorporado en el 

cuerpo del animal tendría mejor absorción y mejor retención de la cantidad de 

proteína y nitrógeno en el organismo. 
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Tabla 15. Contenidode nitrógeno y proteína en las heces del grupo 4. 

 

Día 1 Día 2 Día 3 

  

% 

Nitrógeno 

% 

Proteína 

% 

Nitrógeno 

% 

Proteína 

% 

Nitrógeno 

% 

Proteína 

Rata 

 1 5.08 31.74 4.82 30.12 3.94 24.65 

Rata 

2 3.48 21.73 3.39 21.17 3.42 21.37 

Rata  

 3 3.51 21.96 4.38 27.37 3.59 22.43 

Rata 

4 4.24 26.49 4.84 30.24 4.47 27.97 

Rata 

5 4.43 27.71 3.95 24.69 3.76 23.50 

Promedio 4.25 25.93 4.28 26.72 3.84 23.98 

 

Cada animal presenta una variación del peso y de su ingesta. Este va relacionado 

con la cantidad de heces excretadas y la cantidad de alimento ingerido, la tabla 

16, muestra los valores de aumento de peso, número de las heces por día y el 

alimento ingerido. Estos valores reportados en las tablas 15, 16 y 17 refuerzan el 

valor del coeficiente de digestibilidad en tres días de suministro del alimento. 
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Tabla 16. Número de las heces, aumento de peso y alimento ingerido durante tres días en el 

tratamiento cuatro. 

Tratamiento  
Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Total  Promedio 

4.1 

Alimento ingerido 
(g) 

 10 20 20 50 16.7 

Peso inicial (g) 170 180 180 185  178.8 

Número de heces  37 26 25 88 29.4 

4.2 

Alimento ingerido 
(g) 

 20 20 25 65 21.7 

Peso (g) 180 200 190 210  195 

Númerode heces  52 26 26 104 34.7 

4.3 

Alimento ingerido 
(g) 

 15 20 20 55 18.4 

Peso (g) 200 200 200 200  200 

Número de heces  56 28 38 122 40.7 

4.4 

Alimento ingerido 
(g) 

 20 20 30 70 23.4 

Peso (g) 170 170 170 190  175 

Número de heces  45 15 29 89 29.7 

4.5 

Alimento ingerido 
(g) 

 20 20 25 65 21.7 

Peso (g) 190 200 190 205  196.3 

Número de heces  48 22 43 113 37.7 

 

Tabla 17. Cantidad de heces por día en el tratamiento cinco. 

Tratamiento 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Día 1 
Peso de las heces por día (g) 

1.03 1.96 1.95 1.30 1.63 

Día 2 
Peso de las heces por día (g) 

0.63 0.87 0.97 0.60 0.67 

Día 3 
Peso de las heces por día (g) 

0.83 1.17 1.03 1.33 1.40 

Promedio 0.83 1.33 1.32 1.08 1.23 
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6.4. EVALUACIÓN DE LA PROTEÍNA, FIBRA Y GRASA COMO 

FACTORES EN EL AUMENTOS DE MASA DE LAS RATAS DE LA 

CEPA WISTAR 

 

La proteína, la grasa y la fibra se tomaron como parámetros para conocer la si 

existe una relación entre la masa y cada uno de estos.  

 

 Grasa Vs Ganancia de masa: Se tomó la ecuación lineal  Y= a + b*x que 

correlaciona estos dos parámetros, donde b es la pendiente de la recta y a 

su ordenada en el origen. Según los resultados reportados en la tabla 18,  

el coeficiente de correlación tiene un valor de R2= 0.10, lo cual indica que 

no hay un relación significativa entre la ganancia en masa y la cantidad de 

grasa en el animal. 

 

Tabla 18. Correlación de la ganancia de masa con respecto a la cantidad de grasa. 

Ecuación Y = a + b*x   

Coeficiente de 
determinación 

(R2) 
0.011 

Coeficiente de 
correlación (r) 

0.10 

  Valor  
Desviación 
estándar  

B 
Intercepto  54.62 38.66 

Pendiente  -0.54 2.91 

 

La figura 15, muestra la gráfica de regresión lineal de la grasa y el aumento de 

masa,  los cuales muestran una pendiente negativa de -0.54; al observar los 

puntos de dispersión se podría decir que la cantidad de grasa que contiene cada 

dieta no interviene en el aumento de peso del animal. 
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Ilustración 15. Grasa vs GM 

 

 

 

 Fibra Vs Ganancia de masa: Al igual que la correlación entre la cantidad de 

grasa y la ganancia de masa se hizo una correlación entre el aporte en fibra 

y la ganancia de masa. Según la ecuación establecida el coeficiente de 

correlación para esta relación es 0.55.Tal respuesta muestra que hay una 

relación por lo menos del 55% que es significativa entre la fibra y la 

ganancia de masa como se muestra en la gráfica16.Se podría decir, que la 

fibra afecta en el aumento de masa de las ratas, pero en sentido inverso.La 

pendiente de -4.84 muestra la tendencia en la disminución de la masa por 

el efecto que tiene la fibra en los tratamientos. 

 

 

Tabla 19. Correlación entre el aporte de fibra y la ganancia en masa (Fibra Vs GM). 

Ecuación  Y = a + b*x   

Coeficiente de 
determinación 

(r2) 
0.30 

Coeficiente de 
correlación (r) 

0.55 

  Valor 
Desviación 

estándar 

B 
Intercepto  53.68 9.69 

Pendiente -4.84 4.39 
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Ilustración 16. Fibra Vs Ganancia de masa 

 

 

 Proteína Vs Ganancia de masa:La relación entre la proteína y la ganancia 

de masa, muestra un coeficiente de correlación de 0.59, el cual indicaría 

que el aumento de masa podría ser por la cantidad de proteína incluida en 

la dieta (59%), como se observa en lagráfica,el cual muestra una línea de 

tendencia positiva, con una pendiente de 17.07. Existe una correlación 

mayor con este parámetro, lo que podría indicar, que el aumento de masa 

del animal es afectado por la cantidad de proteína contenida en las dietas. 

 

Tabla 20. Correlación entre la cantidad de proteína y la ganancia en masa. (Proteína vs GM). 

Ecuación  Y = a + b*x   

Coeficiente de 
determinación 

(R2) 
0.35 

Coeficiente de 
correlación (r) 

0.59 

  Valor 
Desviación 

estándar 

B 
Intercepto -84.65 104.51 

Pendiente 17.07 13.53 
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Ilustración 17.Proteína y GM 

 

 

 

6.5. EFECTO DE LA GRASA CONTENIDA EN LAS DIETAS EN LOS 

NIVELES DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y GLICEMIA 

 

Los exámenes clínicos fueron un soporte de los resultados obtenidos 

anteriormente, todo esto para conocer el efecto de la grasa contenida en los 

tratamientos. 

Se tomaron muestras de sangre pre y post tratamiento a cada grupo. Se hicieron 

los siguientes exámenes: 

 Glicemia 

 Colesterol  

 Triglicéridos. 

 

 

Cada tabla reporta los resultados antes de iniciar la dieta y después de terminar la 

dieta.Los resultados de glicemia obtenidos se encuentran en la tabla21: 
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Tabla 21. Valoresde glicemia pre y post tratamiento de los grupos experimentales. 

 TRATAMIENTOS 

Prueba Glicemia (mg/dL) 
 

Control 1 2 3 4 

Pre 

126 113 128 136 139 

88 116 157 169 156 

121 109 163 176 162 

170 116 120 158 130 

96 108 142 185 152 

Promedio 120.2 112.4 142 164.8 147.8 

Post 

130 149 166 147 187 

109 164 160 168 158 

71 135 171 139 250 

137 110 185 145 167 

127 102 189 185 231 

Promedio 114.8 132 174.2 156.8 198.6 

 

La glucosa en el organismo cumple un papel importante, debido a que es 

aprovechado como fuente energética. Al comparar los resultados de glucosa 

obtenidos antes y después de suministrar el alimento, se observa que el 

tratamiento 4 en el resultado post es el más alto con respecto a la dieta control. 

Los datos reportados en la literatura del rango de colesterol normal en un animal 

está entre 82-187mg/dL[24 ]. Se podría decir queel tratamiento 4, se encuentra por 

encima del valor estándar, pero si el grupo 4 se hubiera visto afectado por el 

incremento de glucosa, los resultados de sangre de triglicéridos afirmarían el 

exceso.  
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Ilustración 18. Diagrama de barras que muestra los valores pre y post de los exámenes de 

glicemia. 

 

 

La ilustración 18, muestra los valores antes y después del suministro de alimentos 

mediante un gráfico de barras. Claramente, se puede apreciar de una manera 

cualitativa que el tratamiento 4 obtuvo un valor mayor de glucosa comparado con 

la dieta control. Se podría concluir que  los valores. Aunque es un valor elevado se 

encuentra de los parámetros normales de glucosa para una rata macho en la 

etapa de juventud, por lo que se acepta que este valor no afecta en la salud de la 

rata. 

 

Para obtener mayor seguridad y afirmación en los resultados clínicos se hicieron 

análisis de varianza, comparando los valores pre y post en cada tratamiento. En 

las tablas 22 y 23, se muestra el análisis de varianza para todos los tratamientos 

antes del suministro de alimentos. Los datos reportados muestran que hay 

diferencias dentro de cada grupo. 
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Análisis estadístico para los resultados de sangre de glicemia en todos los 

tratamientos 

 

Tabla 22. Análisis de varianza para glicemia pre de los tratamientos control, 1, 2, 3 y 4. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 9004.56 4 2251.14 5.8872 0.0027 2.8661 

Dentro de los 

grupos 7647.6 20 382.38       

              

Total 16652.16 24         

 

Estadísticamente, tanto los valores pre como los valores post mostraron una 

diferencia, sobre todo para los valores post. Esto indica que al suministrar las 

dietas que contienen chontaduro hay un incremento en la cantidad de glucosa en 

la sangre, lo cual se podría explicar que  se debe a la cantidad adicional de 

almidón proveniente del fruto; estos valores pueden apreciarse en las tablas 22 y 

23 que denotan la diferencia de F con respecto al valor crítico. 

 

 

Tabla 23. Análisis de varianza para glicemia post de los tratamientos control, 1, 2, 3, y 4 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 26504.93 4 6626.23 11.7556 1.6514E-05 2.7587 

Dentro de los 

grupos 14091.6 25 563.66       

              

Total 40596.53 29         
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No es suficiente conocer si hay una diferencia en los resultados obtenidos de la 

cantidad de glucosa en la sangre. Para ello, se efectuó una prueba F de varianzas 

a cada pareja (pre y post) de los tratamientos control, 1, 2, 3 y 4. 

 

La tabla 24, muestra los valores comparativos para cada tratamiento y se observó 

que los  tratamientos que tienen una diferencia significativa son los tratamientos 3 

y 4. Como era de esperarse son los valores que muestran los valores más altos de 

glucosa en la sangre. También, se especulaba que el tratamiento control no 

presentaría un cambio y en efecto esto se observó en los valores reportados en la 

tabla 24, porque antes de suministrar el alimento los animales, se alimentaban de 

la dieta control. 

 

Tabla 24.  Prueba F devarianzas para los tratamientos control, 1, 2, 3 y 4 antes y después del 

suministro de alimentos. 

  Control1 Control2 T1-1 T1-2 T2-1 T2-2 T3-1 T3-2 T4-1 T4-2 

Varianza 1034.2 706.2 14.3 676.5 336.5 153.7 356.7 368.2 170.2 1618.3 

Observaciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

F 1.4645   0.0211   2.1893   0.9688   0.1052   

Valor crítico 

para F  6.3882   0.1565   6.3882   0.1565   0.1565   

 

Finalmente, en esta prueba se podría concluir que el efecto que tiene la cantidad 

de glucosa contenida en el alimento no es significativo para un cambio ya sea en 

el incremento o descenso del azúcar en la sangre. 
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Prueba t de medias para los resultados de glicemia pre  y post de los 

tratamientos control, 1, 2, 3 y 4. 

 

En este análisis se hizo una prueba t de medias, para conocer si hay una 

diferencia entre el valor de comparación. Se encontró que los tratamientos control, 

1, 2 y 3 son iguales al comparar los valores pre y post de los resultados de 

glucosa en la sangre. Todo lo contrario, para el análisis realizado para el 

tratamiento 4, se observó que hay una diferencia significativa; la tabla 25 muestra 

estos valores.  . 

 

Tabla 25. Prueba T para medias de dos muestras emparejadas para el tratamiento control pre y 
post de glicemia. 

 

Se podría decir que el tratamiento 4, presentó la mayor diferencia entre los demás 

tratamientos y una vez más se diría que el aumento de la glucosa en la sangre se 

atribuye a la cantidad de chontaduro en la dieta 4 (mayor cantidad de chontaduro). 

 

Análisis de los resultados de triglicéridos pre y post en la sangre realizado a 

los animales de los tratamientos 3 y 4. 

 

Los triglicéridos tienen como función biológica guardar las reservas de grasas y 

aceites. Pero si hay un aumento relevante en la sangre de triglicéridos pueden 

causar problemas de salud tales como la hipertrigliceridemia (aumento de los 

triglicéridos). En esta investigación se tomaron muestras de sangre para conocer 

la cantidad de triglicéridos en la sangre antes y después de suministrar el alimento 

  Control1 Control2 T1-1 T1-2 T2-1 T2-2 T3-1 T3-2 T4-1 T4-2 

Media 120.2 114.8 112.4 132 142 174.2 164.8 156.8 147.8 198.6 

Observaciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Estadístico t 0.3464   

-

1.7792   

-

2.7377   0.9774   

-

3.2933   

Valor crítico 

de t  2.7764   2.7764   2.7764   2.7764   2.7764   
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a los tratamientos 3 y 4. La tabla 26, muestra los resultados de sangre de 

triglicéridos pre y post tratamiento. 

 

 

Tabla 26. Valores de triglicéridos pre y post  tratamiento en los grupos  3 y 4. 

 TRATAMIENTOS 

Triglicéridos (mg/dL) 3 4 

Pre  

148 85 

127 61 

148 45 

117 47 

154 57 

Promedio 138.8 59 

Post  

85 49 

60 44 

64 48 

60 51 

63 40 

Promedio 66.4 46.4 

 

 

Al observar los valores reportados en la tabla 26, se puede apreciar un descenso 

en la cantidad de triglicéridos en la sangre tanto para la dieta 3 como para la dieta 

4. Se podría deducir que el aporte del aceite contenido en las dietas 3 y 4 tuvo una 

influencia en el resultado. Estos dos tratamientos contienen la mayor cantidad de 

chontaduro y se diría que el efecto de descenso en estos resultados se debe al 

chontaduro.La ilustración 19, muestra con claridad las diferencias que se 

presentan entre los valores pre y post de cada tratamiento. La estadística en este 

caso asegura si estos datos son realmente diferentes o no. Las tablas 27 y 28 

muestran estos resultados. 
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Ilustración 19. Diagrama de barras de los resultados pre y post de triglicéridos en los tratamientos 

3 y 4. 

 

 

Análisis de varianza de los resultados de triglicéridos en los tratamientos 3 y 4. 

 

El análisis de varianza calculado para los resultados de triglicéridos mostró las 

diferencias notables entre los tratamientos 3 y 4. Se hizo énfasis en estos 

tratamientos porque tenían la mayor cantidad de chontaduro y de esta manera 

evaluar el efecto del chontaduro en cada dieta con respecto a la cantidad de grasa 

aportada por el fruto. 

 

Tabla 27. Análisis de varianza (ANOVA), para los resultados antes de iniciar el suministro de 

alimentos en cada tratamiento. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 15920.1 1 15920.1 62.47 4.7641E-05 5.318 

Dentro de los 

grupos 2038.8 8 254.85       

              

Total 17958.9 9         

138,8

66,4
59

46,4

3 4

PRE POST



53 
 

Tabla 28. Análisis de varianza (ANOVA), para los resultados después del suministro de alimentos 

en cada tratamiento. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 1000 1 1000 15.3139 0.0045 5.318 

Dentro de 

los grupos 522.4 8 65.3       

              

Total 1522.4 9         

 

De acuerdo con los valores reportados en las tablas27 y28, se comprueba que hay 

diferencia entre los valores pre y post tratamiento de los resultados de triglicéridos, 

fue más notorio para el análisis pre que para el post. Para conocer qué resultado 

tuvo mayor diferencia se realizó una prueba F de varianzas de dos muestras entre 

el tratamiento 3 pre y post y el tratamiento 4 pre y post, como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 29. Prueba F de varianzas de dos muestras de los resultados de triglicéridos pre y post de 

los tratamientos 3 y4. 

  T3-1 T3-2 T4-1 T4-2 

Varianza 253.7 111.3 256 19.3 

Observaciones 5 5 5 5 

F 2.2794   13.2642   

Valor crítico para F  6.3882   6.3882   

 

 

El nivel de triglicéridos en la sangre tanto para las ratas que se encuentran en el 

tratamiento 3 y 4 se encuentra dentro niveles normales. Ahora, los valores 

estadísticos de la tabla 29, muestran que no hay una diferencia significativa entre 

los valores antes de consumir el alimento y después de consumir el alimento en el 
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tratamiento 3, es decir son iguales.Sin embargo, para el tratamiento 4 hubo un 

descenso significativo en los valores de triglicéridos influyendo positivamente en 

los animales.  El que este resultado sea positivo, hace que se deduzca que el 

aporte de grasa vegetal que tiene la dieta 4, podría mantener los niveles normales 

de triglicéridos en la sangren las ratas.  

 

Además, se hizo una prueba t para medias de dos muestras para los resultados 

de triglicéridos en los tratamientos 3 y 4. La tabla 30 muestra estos análisis. 

 

Tabla 30. Prueba t para medias de dos muestras en el tratamiento 3 (pre y post). 

  T3-1 T3-2 T4-1 T4-2 

Media 138.8 66.4 59 46.4 

Observaciones 5 5 5 5 

Estadístico t 11.2036   1.6950   

Valor crítico 

de t 2.7764   2.7764   

 

Observando las medias de los resultados de sangre en triglicéridos en el 

tratamiento 3, el valor de la media tiene mayor diferencia, esto quiere decir que 

hubo mayor cambio en el nivel de triglicéridos en la sangre de manera significativa 

que pudo verse influida por el aporte nutricional de la grasa contenida en esta 

dieta. Por el contrario, el valor de las medias para el tratamiento 4 no mostró un 

cambio en los resultados de sangre en triglicéridos significativo mostrando un nivel 

de triglicéridos igual. 
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Análisis de colesterol en la sangre de los biomodelos de los tratamientos 2, 

3 y 4. 

 

Además, de realizar exámenes de glicemia y triglicéridos en la sangre, también se 

realizaron exámenes de sangre de colesterol para los tratamientos 2, 3 y 4, se 

quiso comprobar el efecto de los ácidos grasos contenidos en la dieta. Tomando 

en cuenta que el aporte de ácidos grasos del chontaduro según la literatura [26] 

son:  

o Saturados: Ácido palmítico (40.2%) y ácido esteárico (0.4%) 

o Insaturados: Ácido linoleico (1.4%), ácido oleico (47.5%) y ácido 

palmitoleico (10.5%). 

 

La tabla 31, muestra que el mejor efecto producido por el aporte de ácidos grasos 

del chontaduro es el tratamiento 3.Se puede observar de manera cualitativa que 

los exámenes de colesterol antes de iniciar el suministro de alimentos es más alto, 

comparado con los resultados de colesterol post los cuales bajaron, mostrando un 

descenso significativo de este.La ilustración 20, muestra mediante un gráfico de 

barras los cambios en los niveles de colesterol en la sangre antes y después del 

suministro de alimentos de los tratamientos 2, 3 y 4. 

 

Tabla 31. Valores de colesterol pre y post tratamiento de los grupos 2, 3 y 4. 

 TRATAMIENTOS 

Colesterol (mg/dL) 2 3 4 

Pre  

84 110 89 

89 92 80 

91 103 77 

80 116 109 

77 185 84 

Promedio 84.2 121.2 87.8 

Post 

75 84 89 

76 90 90 

79 82 81 

56 94 101 

82 103 98 

Promedio 73.6 90.6 91.8 
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Ilustración 20. Diagrama de barras de los resultados de colesterol pre y post de los tratamientos 2, 

3 y 4. 

 

 

 

Análisis estadísticos para los resultados de colesterol en los tratamientos 2, 3, y 4 

 

El colesterol en la sangre tiene como una de las funciones realizar la absorción de 

algunos nutrientes lipídicos para la excreción del colesterol corporal.Los valores 

reportados en las tablas 32 y 33, muestran  hay diferencia tanto el análisis de 

varianza antes de suministrar el alimento como después de suministrar el 

alimento. Esta diferencia, podría ser efectivamente por contenido de ácidos grasos 

en las dietas. Sin embargo es necesario conocer mediante un prueba F de 

varianzas qué dieta marca esa diferencia en los niveles de colesterol en la sangre 

de los animales. 
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Tabla 32. ANOVA de los resultados clínicos de colesterol (pre) de los tratamientos 2, 3 y 4. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F 

Probabilida

d 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 4162.533 2 2081.267 4.036 0.046 3.885 

Dentro de los 

grupos 6188.4 12 515.7       

              

Total 10350.933 14         

 

 

Tabla 33. ANOVA de los resultados clínicos de los tratamientos 2, 3 y 4 (post). 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre 

grupos 1243.36 2 621.68 9.80 0.002 3.68 

Dentro de 

los grupos 951.2 15 63.41       

              

Total 2194.56 17         

 

En la tabla 34,  se muestran los resultados de la comparación entre las varianzas 

de los tratamientos 2, 3 y 4 antes y después del suministro de alimentos. Se 

encontró una diferencia significativa en las varianzas de los tratamientos 2 y 3, lo 

que indica que los niveles de colesterol en sangre cambiaron después del 

suministro de alimentos, mostrando un leve descenso en la cantidad de colesterol. 
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Tabla 34. Prueba F de varianzas de dos muestras para el tratamiento 2 (pre y post). 

  T2-1 T2-2 T3-1 T3-2 T4-1 T4-2  

Varianza 34.7 104.3 1351.7 70.8 160.7 62.7  

Observaciones 5 5 5 5 5 5  

F 0.3327   19.0918   2.5630    

Valor crítico 

para F  0.1565   6.3882   6.3882   

 

 

El efecto que puede tener el chontaduro en las dietas fue positivo, ya que en las 

dietas que contenían chontaduro (1, 2, 3 y 4) no se presentaron valores que 

podrían afectar la salud del animal. Por el contrario, se presentaron mayores 

beneficios, sobre todo en los resultados de triglicéridos y colesterol los cuales se 

podría deducir que se deben al aporte de chontaduro en la dieta, ya que este 

contiene ácidos grasos en especial el oleico quien tiene como acción benéfica 

reducir el riesgo de enfermedades del corazón. 

 

Dentro de los resultados que podrían afectar el valor de las medias y de las 

varianzas en las diferentes significancias fue el procedimiento que se efectuó para 

la obtención de los muestras de sangre. Esta fue mediante punción cardíaca la 

cual requiere de anestesia para la rata y se utilizó porque era necesario adquirir un 

volumen de sangre de 1.0mL, pero como los biomodelos eran jóvenes 

adolescentes sólo se tomaron 0.8mL de muestra por cada biomodelo. Este 

procedimiento causa estrés en los animales, debido a que se toma la muestra de 

sangre en el lado izquierdo del corazón. Otra razón por la que los resultados de 

glicemia podría mostrarse alterada es porque dentro de los resultados se dieron 

muestrashemolizadas es decir, hay ruptura de glóbulos rojos y estos al realizar la 

separación muestran una leve coloración rojiza en el suero que es la a analizar. 

Este se pudo ver afectada por el aumento en la concentración de hemoglobina. 

Por ejemplo en la glicemia se podría decir que los niveles de insulina hormona 

principal que regula los niveles de glucosa se vean afectados por muestras 

hemolizadas [24] y no mostrar un valor real. En la ilustración 21, se muestra el 
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procedimiento por punción cardíaca y el lugar donde se procedía a aplicar la 

anestesia a cada biomodelo. Se usó isofluorano como anestésico. 

 

 

Ilustración 21. (a. Izquierda) Jaula de anestesia para los biomodelos. (b. Derecha) Punción 

cardíaca para un biomodelo con una aguja de insulina y una jeringa 23G. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El aumento de la masa en los biomodelos usados, muestra que las dietas 

diseñadas con chontaduro inciden en el aumento de ellos. 

 

La digestibilidad presentada permite inferir que la proteína contenida en el 

tratamiento 4, fue bien asimilado por las ratas de este grupo mostrando un grado 

de absorción de los alimentosen un85.91%, indicando que el alimento tiene un 

valor nutritivo significativo. 

 

Los análisis químicos realizados a las heces del tratamiento 4, comprueban que la 

proteína ingerida por el animal es mayor al de excreción, reforzando así el grado 

de digestibilidad del alimento. 

 

La correlación efectuada con la proteína está directamente relacionada con el 

aumento de masa. Este tiene un coeficiente de correlación de 0.59, lo cual dice 

que hay un 59% de interacción entre la proteína y la ganancia de masa. 

 

La correlación entre la fibra y el aumento de masa esta inversamente relacionado 

con el aumento de masa de los biomodelos. Este tiene un coeficiente de 

correlación de 0.55, lo cual indica una correlación entre la fibra y la variable 

dependiente de manera inversa. 

 

La correlación entre la grasa y el aumento de masa no influye en el incremento de 

peso; este tiene un coeficiente de correlación de 0.10 (no hay relación 

significativa). 
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Se evaluó el contenido de proteína de cada tratamiento y se encontró que T1, 

contenía la mayor cantidad de proteína (8.44%). También, fue el grupo con la 

máxima ganancia de peso. Por lo tanto, si hay mayor peso la dieta preparada es 

más calórica (437.55Kcal/100g). 

 

Los análisis de varianza realizados para los resultados clínicos de glicemia en 

cada tratamiento muestran que hay diferencia. Mediante una prueba F se encontró 

que el valor que tiene mayor diferencia en los resultados antes y después del 

suministro de alimentos fue el tratamiento 3 con un valor de F de 0.97. También, 

por medio de una prueba t para medias emparejadas, se encontró que el resultado 

de glicemia diferente fue el tratamiento 4, con un valor de 3.24.  

 

El análisis de varianza efectuado para evaluar el efecto de la cantidad de 

triglicéridos en la sangre rechazó la hipótesis nula, lo que indica que hay diferencia 

entre los resultados de los tratamientos 3 y 4. La prueba F de varianzas para dos 

muestras mostró que el grupo perteneciente al tratamiento 4, bajó los niveles de 

triglicéridos en la sangreen el cambio de alimento el cual contenía un 72.0% de 

chontaduro en la dieta.  

 

Se encontró que al realizar una prueba t de medias emparejadas, el valor de la 

media de los resultados de sangre del tratamiento 3, mostró un cambio 

significativo en el descenso de los niveles de triglicéridos, lo que podría indicar el 

efecto que puede tener el alimento suministrado, para bajar los niveles de 

triglicéridos en la sangre. 

 

El análisis de varianza efectuado para evaluar la diferencia que tiene el colesterol 

en la sangre al suministrar el alimento en los tratamientos 2, 3 y 4, muestra que 

hay diferencia entre estos. Mediante una prueba F de varianzas se encontró que el 

tratamiento 3, es el que muestra un efecto en el colesterol contenido en la sangre 

mostrando un valor de F de 19.09.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Continuación del estudio de chontaduro, aplicando métodos analíticos que 

muestren la molécula que produzca mayor actividad o representación en el fruto. 

 

Realizar la investigación del fruto con modelos biológicos empleando un diseño de 

dietas dejando constante algunos de los parámetros que se establecieron en este 

trabajo con el fin de comprobar si realmente el factor proteico es el que tiene 

mayor dominio sobre el fruto. 

 

Es apropiado utilizar modelos animales de edad  adulta, para evaluar el efecto de 

las dietas al realizar exámenes de sangre (colesterol, triglicéridos y glicemia), ya 

que las ratas jóvenes o de menor edad no pueden dar la cantidad de sangre 

necesaria para el análisis clínico. 

 

Ampliar la evaluación de los exámenes de sangre para todos los tratamientos, con 

el fin de comprobar si realmente hay diferencias entre ellos. 
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