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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

“EVALUACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD APARENTE DE DIETAS CON 

QUINUA EN SUSTITUCIÓN DE SOYA EN CANINOS” 

 

RESUMEN 

El proyecto se llevó a cabo en el Centro de Adiestramiento Canino du 
Solei, en la ciudad de Quito. El concentrado testigo fue formulado con 
11% de soya extruida y 11% de harina de pollo; y el concentrado 
experimental, formulado con 11% de harina de quinua y 11 % de harina 
de pollo. Se experimentó con 12 perros machos de 2 y 5 años, divididos 
en 2 grupos, testigo y experimental; el alimento fue administrado dos 
veces al día. Se determinó la digestibilidad aparente de: Materia seca 
(MS), fibra cruda (FC), proteína bruta (PB) y extracto etéreo (EE). Además 
se evaluó el peso, condición corporal y calidad de heces. El consumo fue 
13,84, 0,35, 3,59 y 1,18 g/kg de peso vivo para MS, FC, PB y EE de la 
dieta testigo; y 12,06, 0,25, 2,95 y 0,97 g/kg de peso vivo para las mismas 
variables de la dieta experimental. Cuyos promedios no reflejaron 
diferencias estadísticas (P<0.05) a excepción de FC donde existió 
diferencia estadística significativa (P>0.05). La excreción fecal fue 3,65, 
0,37, 0,85 y 0,20 g/kg y 2,29, 0,20, 0,59 y 0,05 g/kg peso vivo para MS, 
FC, PB y EE de las dietas en ese mismo orden, cuyos promedios no 
reflejaron diferencias (P<0,05) excepto la MS y la FC las cuales reflejaron 
diferencia estadística significativa (P>0,05)  El coeficiente de digestibilidad 
fue 0,74, -0,09, 076 y 0,84 g/kg y 0,81, 0,19, 0,80 y 0,95 g/kg de peso vivo 
para MS, FC, PB y EE de las dietas testigo y experimental, 
respectivamente. Estos resultados de digestibilidad se explican por el 
hecho de que las dietas fueron  isoproteicas e iso energéticas, razón por 
lo cual el consumo no se vio afectado de manera general; adicionalmente 
es de indicar que el grano de soya contiene factores tóxicos o 
antinutrientes que reducen el valor nutritivo y que la quinua  lavada carece 
de saponinas, lo que mejora su digestión y su valor nutritivo. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda la 
utilización de la quinua como fuente alterna de proteína vegetal en la 
elaboración de balanceados para la alimentación canina. 

Palabras clave: PERROS / QUINUA / SOYA / DIGESTIBILIDAD / PESO / 

CONDICIÓN CORPORAL / CALIDAD HECES.  
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“ASSESSMENT OF APPARENT DIGESTIBILITY OF DIETS WITH QUINOA IN 

SUBSTITUTION OF SOYA IN CANINES” 

 

ABSTRACT 
The project was conducted in the Centro de Adiestramiento Canino du 
Solei, in Quito city. The control concentrate was formulated with 11% of 
soya extracted and 11% chicken flour; the experimental concentrate was 
formulated with 11% quinoa flour and 11 % chicken flour. For the 
experiment 12 male dogs, aged 2 an 5 years were used, classified in 2 
groups, control and experimental; food was give twice a day. The apparent 
digestibility of dry substances (DS), crude fiber (CF), and gross protein 
(GP) ethereal extract (EE) was determined. Weight, body status and feces 
quality were assessed. Consumption was 13.84, 0.35, 3.59 and 1.18 g/kg 
life weight for DS, CF, GP and EE of the control diet; and 12.06, 0.25, 2.95 
and 0.97 g/kg life weight for the same variables of experimental diet. 
Averages do not show statistic differences (P<0.05) except for CF where a 
significant statistical difference was found (P>0.05). Fecal excretion was 
3.65, 0.37, 0.85 and 0.20 g/kg and 2.29, 0.20, 0.59 and 0,05 g/kg life 
weight for DS, CF, GP and EE for diets of the same order, whose 
averages show no difference (P<0.05) except DS and CF, which showed 
significant statistic differences (P>0.05). Digestibility coefficient was 0.4, -
0.9, 076 to 0.84 g/kg and 0.81, 0.19, 0.80 and 0.95 g/kg life weight for DS, 
CF, GP and EE and control and experimental diets, respectively. 
Digestibility results are explained on the fact that diets were iso-protein 
and iso-energetic; hence, consumption was not generally affected; 
additionally soybean contains toxic or anti-nutrient factors that reduce 
nutrient value and that washed quinoa are deprived from saponins, which 
improves digestion and nutritional value. In accordance to results obtained 
in the research, the use of quinoa has been recommended as an 
alternative source of vegetal protein in the preparation of dog food. 

 

Keywords: DOGS / QUINOA / SOYA / DIGESTIBILITY / WIGHT / BODY 
CONDITION / FECES QUALITY. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La quinua es un alimento de cuyo valor nutritivo para el ser humano es 

bien conocido, principalmente por su contenido de proteína (14 % - 18%) 

y de alto valor biológico (Peralta, 1985). La Quinua tiene una amplia área 

potencial para el cultivo en Ecuador. La quinua como producto alimenticio 

e industrial empezó a ganar espacio en el mercado mundial. Además en 

los últimos años la quinua se ha integrado en los programas de 

alimentación, impulsados por el gobierno existente (Villacres et al., 2011). 

En la actualidad la tenencia responsable de perros y gatos, exige que se 

investiguen y desarrollen nuevas alternativas que en salud y 

nutricionalmente brinden mayor bienestar y calidad de vida a los animales 

de compañía y estima. 

Los caninos son omnívoros y pueden obtener todos los nutrientes de 

fuentes vegetales. Los alimentos balanceados de los perros se suelen 

realizar con un fórmula fija de ingredientes que permita una cierta 

seguridad sobre su utilización digestiva (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados, tienen un bajo contenido en humedad 

(alrededor del 10%) y suelen contener una alta proporción de cereales, 

además de salvado, expeler, harina de soya, harinas animales, grasas y 

correctores vitamínico-minerales, estos piensos suelen estar extrusados 

(Giménez, 2003). 

La adquisición de materias primas para la elaboración de alimentos para 

animales siempre será una problemática, tal es el caso de la pasta de 

soya,  fuente de proteína vegetal que por su alta demanda en el mercado 

su valor económico es cada vez más alto, por lo tanto se busca nuevas 

alternativas que puedan cubrir el aporte proteico que este ingrediente  

posee, por lo que la harina de quinua puede ser un sustituto ideal debido 

a que sobresale en el balance y contenido de aminoácidos esenciales. 

(Peralta, 1985). 
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La tendencia actual de los hábitos de consumo ofrece nuevas 

oportunidades de mercado, en el ámbito nacional e internacional, para 

promover la quinua e incrementar su valor agregado, mediante el 

desarrollo de nuevos productos. (Peralta, 1985). 

El grano de soya contiene factores tóxicos o antinutrientes que reducen 

en más de un 50% su valor nutritivo y pueden provocar efectos 

indeseados. La inactivación por tratamiento térmico puede disminuir sus 

efectos, aunque algunos factores son termoestables y resisten a este 

tratamiento (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Nacionales, 

2003). 

La Quinua es un alimento de excepcional valor nutritivo, principalmente 

por su alto contenido de proteína (14 % - 18%); la quinua contiene 16 de 

los 24 aminoácidos existentes (Peralta, 1985). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La alimentación canina ha ido evolucionando con el paso de los años 

desde una dieta básicamente casera hasta el uso cada vez mayor de 

alimentos balanceados. Sin embargo, para elegir un alimento comercial 

hay que tener en cuenta aspectos importantes como el contenido de 

nutrientes, y la digestibilidad y disponibilidad de los mismos (Case et al., 

1997). 

El análisis pormenorizado del problema, da lugar a planteamientos 

adecuados para la sustitución de alimentos que aporten con proteína 

digestible a la dieta de caninos, se puede observar que los costos de la 

soya son elevados en Ecuador y siguen en aumento (Joachim, 2008). Se 

busca como alternativa la harina de quinua, que luego de ser sometida a 

evaluación, podría ser la solución que busca encontrar el proyecto. 

La adquisición de materias primas para la elaboración de alimentos para 

animales siempre será una problemática, tal es el caso de la pasta de 

soya,  fuente de proteína vegetal que por su alta demanda en el mercado 

nacional su valor económico es cada vez más alto, por lo tanto se busca 

nuevas alternativas que puedan cubrir el aporte proteico vegetal que este 

ingrediente  posee, por lo que la harina de quinua puede ser un sustituto 

ideal debido a que sobresale en el balance y contenido de aminoácidos 

esenciales (Peralta, 1985). 

El grano de soya contiene factores tóxicos o antinutrientes que reducen 

en más de un 50% su valor nutritivo y pueden provocar efectos 

indeseados, como se mencionó anteriormente. La inactivación por 

tratamiento térmico puede disminuir sus efectos, aunque algunos factores 

son termoestables y resisten a este tratamiento (Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Nacionales, 2003). 
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En cuanto a la proteína de la soya se ha reportado la incidencia de 

hipersensibilidad que bajo determinadas circunstancias que podría llevar 

a problemas alérgicos pudiendo causar reacciones adversas en el tracto 

intestinal (OECD, 2001). 

Aunque la proteína de la soya es fácil de digerir para los perros, los 

carbohidratos de la soya no son bien digeridos por el intestino delgado 

canino. Los carbohidratos no digeridos llegan al intestino grueso, donde 

son fermentados por las bacterias del colón, produciendo ácidos grasos 

de cadena corta (AGCC) y gas (Case & Carey, 2001).  

La acción osmótica de los AGCC y el posible aumento de las 

concentraciones de electrolitos en el colón aumentan el contenido de 

agua fecal. Este efecto es especialmente pronunciado en dietas con más 

del 50% de las proteínas  aportadas por la soya, y pueden provocar 

deposiciones blandas y flatulencia (Brown et al., 1978). 

Esta información es importante al considerar la proporción de soya de un 

alimento para animales, ya que esta puede influir sobre la consistencia 

fecal, la frecuencia de la deposiciones y la salud del colón (Case & Carey, 

2001). 

La soya cruda contiene fitato y varios inhibidores metabólicos que influyen 

sobre la capacidad de una animal para digerir y absorber otros nutrientes 

(Brown et al., 1978). 

La soya no puede ser empleada como un alimento base o mayoritario en 

la dieta debido a que sus nutrientes no están adecuadamente 

balanceados. El aporte de energía en una dieta balanceada, si bien varía 

según las edades, en términos generales debe cubrirse de la siguiente 

manera: cerca del 50 - 60% por hidratos de carbono (principalmente 

almidón aportado por cereales y legumbres, y azúcares de frutas o caña), 

hasta el 30% debe ser aportado por lípidos (grasas y aceites, con un 

balance adecuado entre grasas  saturadas, monoinsaturadas y 

poliinsaturadas) y sólo el 15% por proteínas de alta calidad. Como se ha 
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visto, la soya aporta un 25% de hidratos de carbono, 20% de lípidos y 

40% de proteínas. De esto surge que, consumir soya diariamente y en 

alta proporción, trae aparejado forzosamente un desequilibrio en la dieta 

(Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Nacionales, 2003). 

Para Case et al., (1997).La alimentación canina ha ido evolucionando con 

el paso de los años desde una dieta básicamente casera hasta el uso 

cada vez mayor de alimentos balanceados. Sin embargo, para elegir un 

alimento comercial hay que tener en cuenta aspectos importantes como el 

contenido de nutrientes, y la digestibilidad y disponibilidad de los mismos  

La proteína de la quinua es rica en histidina y lisina, aminoácidos 

limitantes en granos como los cereales y se aproxima al patrón dado por 

la FAO, (1982) para los requerimientos nutricionales de humanos; lo 

anterior le confiere un alto valor nutritivo, aspecto que actualmente es 

atractivo para los mercados nacional e internacional (FAO, 1982) y 

(FAO/OMS/UNU, 1985). 
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Objetivos: 

General 

 Determinar los cambios que existen en la digestibilidad aparente, 

calidad de heces, el peso y la condición corporal al usar la harina 

de quinua como sustituto nutricional de la soya en la dieta de 

caninos. 

 

Específicos 

 Evaluar los parámetros zootécnicos por porcentaje de proteína 

ingerida de quinua. 

 Determinar el coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína 

bruta, materia seca, extracto etéreo y fibra cruda de dietas. 

 Valorar la calidad de heces al usar la quinua como sustituto 

proteico para la alimentación de caninos.  

 Evaluar los cambios que se presentan la condición corporal de los 

caninos al sustituir la dieta de soya por una dieta a base de harina 

de quinua. 
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Justificación 

Una de la problemáticas actuales es adquirir materias primas con niveles 

de proteína óptimos que vayan encaminados a satisfacer las exigencias 

nutricionales de las diferentes especies animales. El grano de quinua 

contiene aproximadamente 16.3% de proteína. (Tapia,1979) y (ERPE et 

al., 2001). 

El perfil de aminoácidos del grano de quinua se sugiere contiene: Arginina 

7.8 g; fenilalanina 4.0 g; histidina 2.8 g; isoleucina 7.1g; leucina 6.8 g; 

lisina 7.4 g; metionina 2.2 g, treonina 4.5 g; triftófano 1.3 g; valina 3.4g por 

100g de proteína (Tapia, 1979) y (ERPE et al., 2001). 

La similitud de las proporciones de aminoácidos en las proteínas de la 

leche y la quinua es evidente y que en ambos casos la metionina es el 

factor limitante. Sugieren además que considerando Ia calidad de la 

proteína de la quinua por lo menos igual a la de Ia proteína de la leche, tal 

alimento es de enorme valor como fuente suplementaria de proteína 

(White, 1955). 

 

El grano de quinua no es un alimento excepcionalmente alto en proteínas, 

aunque supera en este nutriente a los cereales más importantes. El 

verdadero valor de la quinua está en la calidad de su proteína, es decir, 

en la combinación de una mayor proporción de aminoácidos esenciales 

para la alimentación animal, que le otorgan un alto valor biológico 

(Cardozo & Tapia, 1979). 

 

En cuanto a la proteína de la soya, se ha reportado la incidencia de 

hipersensibilidad, que bajo determinadas circunstancias podrían llevar a 

problemas alérgicos pudiendo causar reacciones adversas en el tracto 

intestinal (OECD, 2001). Por tal motivo se ha buscado nuevas fuentes en 

proteínas como la quinua, harina de pollos, harina de carne entre otros, 

pero como fuentes vegetales de proteína los trabajos son muy escasos. 
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La quinua se la cultiva en condiciones completamente desfavorables de 

suelo y clima. Resistente a heladas y sequías (Oruro, 1967). 

La quinua tiene una gran capacidad de adaptación a condiciones 

ecológicas muy diferentes. En comparación de otros cereales la quinua no 

ha sido objeto de un mejoramiento genético sistemático y exhibe una gran 

variedad de entradas con las características más diversas (Wahli, 2002). 

Es por ello que la quinua tiene gran resistencia a condiciones adversas de 

manejo y cultivo.  

Debido a la alta demanda de mercado de alimento balanceado para 

mascotas (caninos) se ve la necesidad de realizar investigaciones con 

diferentes fuentes de proteína vegetal disponibles en el mercado nacional, 

que supla las necesidades nutricionales.  

Por lo anterior expuesto, muchos estudios han sido realizados en 

animales de granja no así en caninos, por ello es necesario adelantar el 

estudio y la investigación sobre las cualidades de la quinua como sustituto 

proteico para la alimentación de caninos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

La Quinua, además de ser un alimento altamente nutritivo para los seres 

humanos, también lo es para los animales, y de igual forma que para el 

consumo humano, las saponinas deben ser removidas del grano para su 

consumo como suplemento alimenticio de cerdos y aves; las hojas 

frescas y la broza de la cosecha son bastante apetecible para los ovinos, 

bovinos, auquénidos y caprinos. Los desechos del beneficiado también 

poseen importantes contenidos nutricionales que no se pueden 

desperdiciar, pudiendo usarse en la alimentación de cuyes. Varias 

investigaciones se han realizado en este aspecto, es por ello que 

publicaremos paulatinamente algunas estas investigaciones referidas a la 

quinua en la dieta animal (Cardozo & Bateman, 1961). 

Se sabía que la alimentación de ratas con quinua da resultados 

excelentes. Con la quinua, las necesidades nutritivas de las ratas fueron 

satisfechas. Este hecho muestra que la quinua es capaz de suministrar 

los aminoácidos necesarios para el crecimiento óptimo de las ratas. Algo 

más, estos resultados fueron logrados en comparación con la proteína de 

la leche y esta mostró resultados semejantes. Estas comparaciones 

fueron medidas en aumentos de peso de las ratas (Cardozo & Bateman, 

1961). 

Se hicieron también algunos estudios en otras especies. (Gorbitz & Luna 

de la Fuente, 1965), citan a Martinez Claure, (1954), que utilizó la quinua 

en la alimentación de bovinos. Este investigador encontró que obtenía 

mejores aumentos y economía de tiempo de engorde alimentando con 

ración que contenía quinua en comparación con harinas de unas 

leguminosas (habas), de trigo y cebada  (Cardozo & Bateman, 1961).
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Se conocía también la actuación de la quinua en la alimentación de pollos 

(Gandarillas,1968), había probado alimentar pollos con maíz y quinua y 

compararlos a través de su crecimiento, medido en aumentos de peso. 

Los resultados mostraron que no había ninguna diferencia en los 

aumentos de peso entre ambos grupos.  

Esto ya era conocido empíricamente en el altiplano donde se considera 

que la alimentación de pavos y pollos con quinua es beneficiosa y 

económica. En Colombia y Perú, existen raciones con quinua para aves 

en las primeras edades (Cardozo & Bateman, 1961). 

Las proteínas ejercen numerosas funciones en el organismo. Son los 

componentes estructurales principales del pelo, piel, uñas, tendones, los 

ligamentos y el cartílago. La proteína fibrosa colágeno es el material 

básico de la mayoría del tejido conjuntivo del organismo. Las proteínas 

contráctiles, como la miosina y la actina, intervienen en la actividad 

muscular. Todas las enzimas que catalizan las reacciones metabólicas 

básicas del organismo y que son fundamentadas para digerir y asimilar 

los nutrientes también son moléculas proteicas (Case & Carey, 2001). 

Fundamentación Teórica 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es una planta herbácea anual, 

que junto al chocho y amaranto integran el grupo de los granos andinos 

subutilizados (Carrasco et al., 2001). 

Valor nutricional y funcional 

La quinua es un alimento de excepcional valor nutritivo, principalmente 

por su alto contenido de proteína (14-18%). El valor proteico de un 

alimento se mide con base en dos factores: balance de los aminoácidos y 

el contenido de los llamados aminoácidos esenciales. La quinua 

sobresale en estos dos factores, pues contiene 16 de los 24 aminoácidos 

existentes (Peralta, 1985). 

El perfil de aminoácidos se aproxima al patrón dado por la FAO, (2006), 

para los requerimientos nutricionales de humanos (Romo et al., 2006). 
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A las proteínas se suman el almidón, grasa, minerales y vitaminas, en 

diferente proporción, lo que ha hecho que la quinua sea llamada por loa 

indígenas como “grano madre”, por ser comparable con la leche materna 

en cuanto a su valor nutricional, (Mazón et al., 2008). La fracción de 

carbohidratos está constituida principalmente por almidón (50-60%), en 

forma de gránulos, cuyos componentes son la amilosa (20%) y la 

amilopectina (80%), (Carrasco et al., 2001). 

Los azúcares libres alcanza un promedio de 6.2 %, la fibra bruta alrededor 

del 5 % y la fibra soluble 2.49 % (GTZ et al., 2001), citado por Velasco, 

(2007). El contenido de lípidos en el grano de quinua puede llegar hasta 

10 %, (Peralta, 2009) y la mayor parte se halla en el embrión. La 

composición del aceite de quinua es similar al del aceite de soya, con 

predominio del ácido linoléico (C18:2) y linolénico (C18:3), que 

constituyen entre el 55-63% de la grasa de la quinua, (Koziol, 1990). 

Además, el aceite tiene antioxidantes naturales como tocoferoles que 

protegen a los ácidos grasos contra la oxidación. 

Un aspecto relativamente nuevo y que contribuye a fundamentar las 

propiedades de la quinua es el relacionado con las isoflavonas, 

compuestos fitoquímicos que pertenecen al grupo de los flavonoides. Son 

de origen vegetal, no son considerados como nutrientes, al igual que las 

vitaminas y los minerales y se encuentran exclusivamente en las 

legumbres y granos, aunque hoy en día también se las encuentra 

disponibles como suplementos y se utilizan como fortificadores 

(Gandarillas, 1968). 

Las isoflavonas, son consideradas por su estructura como fitoestrógenos, 

que poseen una estructura química similar a la que presentan los 

estrógenos humanos (Kuklinski, 2003), conjuntamente con los lignanos y 

cumestanos. 

Cuadro 1. Composición del valor nutritivo de la quinua y algunos otros 

granos de uso común (g/100 g) 
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Alimento 
Energía 

Cal 
Humedad Proteína Grasa Carbohidratos Fibra Ceniza 

Quinua  353 13.1  16.0  4.1  69.0  3.9  2.9  

Arroz  364 12.0   6.5  0.6  80.4  0.4  0.5  

Maíz  361 10.6   9.4  4.3  74.4  1.8  1.3  

Soya 375 12.0 36.1 17.7 30.0 14 6.2 

Fréjol  347 12.0  23.6  1.3  64.6  4.4  3.8  

Chocho  362 13.0 39.1 7.0 35.3 12.0 4.0 

Fuente: (INIAP, 1987) y (Carreo & Mandarino, 1998). 

Cuadro 2.  Contenido de minerales y vitaminas en la quinua y otros 

granos de uso común, (microgramos por gramo de materia seca). 

Grano Ca P Fe K Mg Tiamina Riboflavina Niacina 
Vitamina 

C 

Quinua 1247 3869 120 6967 2700 3.6  4.2  14.0  49.0  

Arroz  276 2845 37 2120 600 3.5  0.5  57.0  0 

Maíz  700 4100 21 4400 1400 4.3  1.0  19.0  Trazas  

Soya 2270 5400 80 1700 2400 8.5 4.0 50 15 

Fréjol  1191 3674 86 10982 2000 5.0  1.3  25.0  22.5  

Chocho  540 2620 230 14250 3350 1.6 2.9 11.0  50.0  

Fuente: (Peralta, 1985) y (Carreo & Mandarino, 1998). 

Cuadro 3. Composición en aminoácidos de las proteínas de la quinua y 

otros granos de uso común (g aminoácido/100 g de proteína) 

Aminoácido Quinua Arroz Maíz Soya Fréjol Chocho 

Arginina  7.8  6.9  4.2  7.5 6.2  3.4  

Fenilalanina  4.0  5.0  4.7  5.2 5.4  3.1  

Histidina  3.2  2.1  2.6  2.6 3.1  1.5  

Isoleucina  7.1  4.1  4.0  4.8 4.5  4.0  

Lisina  7.4 3.8  2.9  6.2 5.0  5.3  

Metionina  2.3  2.2  1.4  1.3 1.2  0.8  

Treonina 4.5  3.8  3.8  3.8 3.9  3.5  
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Triptófano 1.3  1.1  0.7  1.3 1.1  3.5  

Valina 4.5 6.1 4.6 5.0 5.0 3.7 

Fuente: (Wahli, 2002) y (Carreo & Mandarino, 1998). 

Saponinas  

Las saponinas son compuestos de tipo esterol o triterpenoide se 

encuentran el pericarpio del grano y son el principal factor antinutricional 

de la quinua, que le confiere un sabor amargo característico (Gandarillas, 

1982).  

Las principales propiedades de las saponinas son: la abundante 

producción de espuma cuando son disueltas en agua y agitadas, 

presentas sabor amargo y son potentes surfactantes. Para el consumo del 

grano es recomendable someterlo al lavado con frotación para eliminar la 

mayor cantidad de compuestos amargos (Gandarillas, 1982). 

De acuerdo al contenido de saponina, la quinua se puede considerar 

amarga cuando sobrepasa el 0.11%, con base al peso en fresco y dulce 

cuando su contenido es inferior a este valor (Gandarillas, El Cultivo de la 

Quinua, 1982). 

Alimentación en caninos 

Más del 50% de los perros se alimentan con alimentos balanceados 

comerciales, aunque este porcentaje aumenta progresivamente. 

Los perros alcanzan el peso adulto entre los 6 meses de edad (razas 

pequeñas) y los 18 meses (razas grandes), variando este peso adulto 

entre 1 kg “Chihuahua” y casi 100 kg “San Bernardo” (Case & Carey, 

2001). 

En la alimentación de perros se utiliza la energía metabolizable como 

unidad de valoración tanto de las necesidades como del valor energético 

de los alimentos. Las necesidades energéticas y proteicas de los perros, 

como en otras especies animales, se calculan según su peso metabólico. 

No obstante, estas necesidades pueden variar en función de la raza y el 
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ejercicio que realice el animal, por lo que la alimentación debe ser 

individual con el objetivo de mantener el estado corporal óptimo de 

cada individuo (Case & Carey, 2001). 

Los perros son omnívoros y pueden obtener todos los nutrientes 

de fuentes vegetales. Los alimentos balanceados de los perros se suelen 

realizar con una fórmula fija de ingredientes que permita una 

cierta seguridad sobre su utilización digestiva (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados, tienen un bajo contenido en humedad 

(alrededor del 10%) y suelen contener una alta proporción de cereales, 

además de salvado, expeler, harina de soya, harinas animales, grasas y 

correctores vitamínico-minerales, estos piensos suelen estar extrusados 

(Case & Carey, 2001). 

La concentración energética de alimentos balanceados es de 13-15 MJ 

EM/kg, y suelen contener un 5-10% grasa, un 20-25% de proteína y más 

del 50% de carbohidratos no estructurales (Cardozo & Bateman, 1961). 

Aunque los animales tienen necesidades de glucosa (para 

la nutrición del sistema nervioso central), no es imprescindible el 

suministro de carbohidratos en la ración, ya que pueden realizar la 

gluconeogénesis a partir de aminoácidos y glicerol (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados de perros suelen incluir una buena proporción 

de cereales, ya que son baratos. Respecto a la utilización del almidón de 

los cereales, es importante señalar que los perros utilizan mal el almidón 

de los cereales crudos; en la práctica el tratamiento térmico para preparar 

los alimentos de estos animales es importante tener en cuenta. (Actividad 

Ureásica), (Case & Carey, 2001). 

Los alimentos balanceados de perros adultos han de contener una 

relación calcio/fósforo biodisponible de 1.5-2.0; es importante tener en 

cuenta que un exceso de calcio en la ración de los perros provoca una 

sobredosificación, con los consiguientes trastornos esqueléticos (Case & 

Carey, 2001). 
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Los perros alimentados con mucha carne (que contiene poco calcio, poca 

vitamina D y mucho fósforo) pueden sufrir problemas de descalcificación 

de los huesos. Las necesidades de sal de los perros son relativamente 

bajas ya que los perros no sudan y por lo tanto las pérdidas de sal son 

mínimas (Case & Carey, 2001). 

En los alimentos balanceados de estos animales se utilizan aditivos 

tecnológicos (antioxidantes y conservantes); algunos alimentos contienen 

saborizantes, y los alimentos que no se extrusan, sino que se granulan, 

contienen aglomerantes. Los colorantes no tienen un especial efecto en 

estos animales, ya que casi no distinguen los colores; no obstante se 

suelen utilizar para satisfacer a los clientes (Case & Carey, 2001). 

Aunque cada vez es mayor el número de perros que se alimentan con 

alimentos balanceados comerciales, las raciones de los perros se pueden 

formular a base de carne y cereales (raciones caseras) (Case & Carey, 

2001). 

Índice de condición corporal (ICC) e índice de condición muscular 

(ICM) 

El ICC evalúa la grasa corporal, se utilizan diversos sistemas ICC para 

evaluar a perros y gatos (por ejemplo, escalas de 5, 6, 7 ó 9). (German et 

al., 2006) y (Laflamme, 1997). La meta de la mayoría de mascotas es un 

ICC de 2.5–3 de 5, ó 4–5 de 9. Estas metas de ICC se basan en un 

número limitado de estudios en perros y gatos (Lund et al., 2005), (Kealy 

et al., 1992) y (Scarlett & Donoghu, 1998) así como en estudios de otras 

especies.  

Las asociaciones con el riesgo de enfermedades para mayores ICC en 

animales adultos parece que aumentan por encima de 3.5 de 5 (6 de9). 

No se ha informado sobre asociaciones de riesgo similares para otras 

etapas de la vida en mascotas de propiedad de los clientes, pero pueden 

ocurrir con bajos valores de ICC según los estudios en animales criados 

en laboratorio y en personas. (Kealy et al .,1992), (Gulsvik et al., 2009).  
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Hipótesis 

H1  

La quinua como fuente de proteína en perros en sustitución de la soya 

permite mantener una condición corporal dentro de los parámetros 

normales. 

H2  

La digestibilidad aparente de materia seca, proteína bruta, extracto etéreo 

y fibra cruda en dietas conteniendo harina de quinua es mayor en dietas 

elaboradas con harina de soya. 

H3  

A mayor cantidad de proteína ingerida de harina de quinua, mejora la 

calidad de heces. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Determinación de métodos a utilizar 

 

Los métodos a utilizados fueron: 

El  método analítico, en este método se distingue los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado. A partir del método analítico se observan fenómenos singulares 

(Rodriguez, 2003)  

El método observacional, nos referimos no tanto a la observación con la 

que comienza la investigación científica como a uno de los métodos de 

los que dispone el científico para la comprobación de sus hipótesis. 

Aunque toda verificación de una hipótesis científica (también la 

verificación experimental y la correlacional) implica algún tipo de 

observación, generalmente se habla de método de verificación 

observacional cuando se intenta verificar una hipótesis o recabar datos de 

la realidad sin introducir ningún tipo de artificio, sin ejercer un control 

sobre las variables independientes o sobre los sujetos a estudiar, 

simplemente observando las conductas que espontáneamente ejecutan 

los sujetos (Rodriguez, 2003) 

El método experimental, se refiere a una investigación prospectiva. Se 

presenta mediante la manipulación de una variable experimental no 

comprobada,  en condiciones rigurosamente controladas con el fin de 

describir de qué modo o porque causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento es una situación provocada por 

el investigador para introducir determinadas variables de estudio 
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manipuladas para controlar el aumento o disminución de estas variables y 

su efecto en las conductas observadas (Rodriguez, 2003). 

Diseño de la Investigación 

 

El  proyecto comprendió la investigación de tipo experimental el cual se 

caracterizó por el manipuleo del investigador de su medio para determinar 

causa-efecto. Pueden enfocar una causa o considerar varias causas- las 

causas, las acciones de manipuleo que realiza el investigador, se 

conocen como variables independientes o factores de estudio. Los 

efectos que se miden se conocen como variables dependientes 

(Hernandez et al., 2003). 

Se utilizó estudios correlaciónales para saber cómo se puede comportar 

un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otra 

variables relacionadas, es decir, intentar predecir el valor  aproximado q 

tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una variable, a partir del 

valor q poseen en las o las variables relacionadas en un trabajo 

experimental la correlación implica causación (Hernandez et al ., 2003). 

Descripción de la zona de estudio   

El presente trabajo se llevo a cabo en el Centro de Adiestramiento Canino 

Du Soleil ubicado en la ciudad de Quito 

 Parroquia: Angamarca 

 Ciudad: Quito 

 Cantón: Rumiñahui 

 Provincia: Pichincha 

 País: Ecuador. 

 Geográficas: 

 Altitud: 2800msnm 

 Latitud: 0º 30 

 Longitud: 78° 30´ W. 

 Ecológicas: 
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 Clima templado: 

 Temperatura promedio anual: 13 °C. 

 Pluviosidad anual:   700  mm 

 Heliofonía: 1700 horas luz/año. 

 Humedad: 60%. 

 Vientos con velocidad promedio de 1.8 m/s. Mayor incidencia de 

sur a norte. 

 

 El experimento inició con el análisis bromatológico de las materias 

primas utilizadas en la elaboración de alimentos balanceados, 

estando así las dos dietas (testigo y experimental) isoenergéticas e 

isoprotéicas. 

 

 El alimento fue mezclado y sometido a un proceso de extrusión, 

secado, enfriamiento e inoculación de grasa al vacío. 

 

 Los animales utilizados fueron 12 perros machos de 2 a 5 años de 

edad, previo a esto se realizó un examen médico para determinar 

su normal estado de salud, respaldándose así con exámenes 

coproparasitarios, y de ser necesario se hará el tratamiento 

respectivo una semana antes de iniciar la etapa experimental. 

 

 Los perros fueron alojados en caniles individuales de 2 por 3 

metros, los cuales estuvieron provistos de agua de bebida a 

voluntad. 

 

 La dieta fue administrada 2 veces por día en horarios de 7 de la 

mañana y 7 de la noche. 

 

 La limpieza de caniles fue diaria y los perros recibieron una hora de 

paseo por día. 
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 La cantidad de alimento a ser suplementado fue en base al peso 

de acuerdo a la densidad energética del alimento siguiendo la 

ecuación recomendada por Case & Carey, (2001), donde Alimento 

día /gr = (EM x 1000)/Kcal contenidas en el alimento. 

 

 Las dietas se formularon de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales y las necesidades de los caninos en la etapa de 

evaluación, con diferentes niveles de inclusión (22%PB) de harina 

de quinua en sustitución de la soya. A cada animal del experimento 

se le administró diariamente el alimento balanceado, de acuerdo al 

siguiente esquema: 

 

Cuadro 4. Composición Garantizada de los tratamientos 

T0 T1 

 Proteína Cruda (min): 22% 

Concentrado elaborado 

con 11% de soya extruida 

y 11% de harina de pollo 

grado PET (no víceras) 

 Grasa (min): 8% 

 Humedad (máx): 12% 

 E. metabolizable 3450 

kcal/kg 

 Fibra (máx): 4% 

 Cenizas (máx): 8% 

 Calcio 1.2% 

 Fósforo 0.8% 

 Proteína Cruda (min): 22% 

Concentrado elaborado con 

11% de harina de quinua y 

11% de harina de pollo 

grado PET (no víceras) 

 Grasa (min): 8% 

 Humedad (máx): 12% 

 E. metabolizable 3450 

kcal/kg 

 Fibra (máx): 4% 

 Cenizas (máx): 8% 

 Calcio 1.2% 

 Fósforo 0.8% 

6 perros caniles 

individuales 

6 perros caniles 

individuales 
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 Para determinar la digestibilidad, la investigación se dividió en dos 

periodos: el primer periodo fue el de adaptación, que tomó un 

tiempo de 4 días y el segundo que corresponde al periodo de 

estudio el cuál fue de 15 días. Los últimos 4 días de periodo de 

estudio fueron destinados para la recolecta de muestras. 

 

 En los últimos 4 días del periodo de estudio se tomaron las 

muestras de heces y sobras de alimento en la mañana y tarde, las 

cuales fueron recolectadas en fundas plásticas tipo Ziploc de 

cerrado hermético debidamente etiquetadas, las mismas que se 

mantuvieron congeladas a -10 ºC para los análisis respectivos. 

 

 Las muestras de alimento, sobras alimenticias y de heces fueron 

llevadas al laboratorio para determinar:  

 

o Materia seca, mediante el secado en estufa a 105ºC/24h 

o Proteína bruta, %N x 6.25 mediante el método de kjeldahl 

o Fibra bruta, mediante el método de Goldfish 

o Extracto etéreo, extracción con solvente en equipo soxlhet. 

 

 Con los resultados de laboratorio se calcularon los coeficientes de 

digestibilidad aparente para MS, PB, FC y EE en base a la fórmula: 

                                        

                 
      

 La digestibilidad aparente para MS, PB, EE y FC se obtuvo por la 

relación entre el consumo del nutriente y la excreción del nutriente 

por las heces, fórmula sugerida por Concellon, (1978).  

 

 El cálculo matemático para la obtención del valor energético de 

Carbohidratos es 3.5 Kcal/g, Proteína es 3.5 Kcal/g, Grasa es 8,5 

Kcal/g. (NRC, 1985) y (AAFCO, 2009). 
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 Para la calidad de heces el ensayo se dividió en dos periodos: el 

primer periodo fue de adaptación con un tiempo de 5 días; y el 

segundo periodo fue para la valoración de heces y análisis de 

materia seca de las heces, el cuál fue de 1 día basándose en la 

escala de heces de Bristol  

 

 Al inicio y al final del ensayo se valoró la condición corporal en una 

escala del 1 al 9 según la AAHA, (2010).  

Tratamientos 

 

Los tratamientos fueron: 

T0: Concentrado con un 11% de soya y 11% de harina de pollo 

grado PET (No vísceras). 

T1: Concentrado con un 11% de harina de quinua y 11% de harina 

de pollo grado PET (No vísceras).  

 

a) TRATAMIENTO TESTIGO: 6 perros machos de 2 a 5 años de 

edad, alimentados con concentrado a base de soya. 

 

b) TRATAMIENTO EXPERIMENTAL #1: 6 perros machos de 2 a 5 

años de edad, alimentados con concentrado elaborado con harina 

de quinua. 

 

 Número de animales por unidad experimental: 6 perros por 

tratamiento (total 12). Se formaron 2 grupos (tratamientos) de 6 

animales cada uno, ubicados en caniles individuales. 

 Sexo: Machos 

 Edad: 2 a 5 años 

 

Diseño Experimental 

 Tipo de diseño o tipo de muestreo:  
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Diseño completamente al azar (DCA). 

 Número de observaciones: 6 

 

Cuadro 5. Esquema de Análisis de variancia 

 

 

 

a) Cálculo de X, S, Sx, CV, para: 

 Peso Inicial 

 Peso Final 

 Consumo 

 Excreción de heces. 

 Digestibilidad Aparente de materia seca, proteína bruta, extracto 

etéreo y fibra cruda.  

 

b) Análisis de varianza y prueba de tukey  para determinar la 

diferencia significativa entre los tratamientos para: 

 Peso Inicial 

 Peso Final 

 Consumo 

 Excreción de heces. 

 Digestibilidad Aparente de materia seca, proteína bruta, fibra cruda 

y extracto etéreo. 

 

  

Fuentes de Variación Gl 

Tratamientos 1 

Error 10 

Total 11 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Cuadro 6.  Cantidad en gramos del consumo diario para el grupo Testigo 

y experimental 

 

Para obtener el consumo diario de alimento fueron tomadas en cuenta las 

recomendaciones de Case & Carey, (2001), quienes sugieren que la 

composición nutricional de la dieta debe ser equilibrada en relación con la 

NOMBRE 

PESO 

INICIAL 

kg 

REQUERIMIENTO 

ENERGÉTICO 

KCAL/DIA 

DENSIDAD 

ENERGETICA 

ALIMENTO 

KCAL/KG 

DOSIS 

DIARIA 

ALIMENTO/g 

TESTIGO 

Fito 7,2  495,44 3750 132,12  

Young 8,5 553,71 3750 147,66  

Lancelot 11,4  674,06 3750 179,75  

Charlie 12,9  732,27 3750 195,27  

Ludovico 19,8  975,75 3750 260,2  

Kiro 23,2  1085,05 3750 289,34  

EXPERIMENTAL 

Yusy 7,7 518,23 3750 138,19  

Tashiro 8 531,67 3750 141,77  

Bio 25,2  1146,86 3750 305,82  

Milo 26 1171,13 3750 312,30  

Mojado 30,5  1303,33 3750 347,55  

Braco 35,4  1440,14 3750 384,03  
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densidad energética, ya que la ingesta de alimentos está regulada por el 

consumo energético total. 

Además de ello se presume que el alimento tuvo alta palatabilidad, ya que 

hubo consumo total de la dieta ofrecida, lo que concuerda con lo descrito 

por Case & Carey, (2001), quienes sugieren cuanto mayor es el contenido 

proteico de la dieta, mayor será palatabilidad y aceptación. 

 

Cuadro 7. ADEVA. Para la variable de Peso vivo en dietas con soya y 

quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

PESO VIVO 12 0,19 0,11 52,22 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 206,67 1 206,67 2,32 0,1586 

TRAT 206,67 1 206,67 2,32 0,1586 

Error 890,14 10 89,01   

Total   1096,81 11    

  

Cuadro 8. Promedio de peso vivo en dietas con soya y quinua, aplicando 

el test de tuckey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=12,13671 

Error: 89,0137 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 22,22 kg 6 3,85 A 

Testigo 13,92 kg 6 3,85 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05). 
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En los resultados de peso vivo no existió diferencia estadística 

significativa entre tratamientos (P<0.05), cuyos resultados fueron y 13,92 

y 22,22 kg para el tratamiento testigo y experimental respectivamente. 

Estos resultados solo fueron tomados como referencia, debido a que la 

ganancia de peso no puede ser medida en un corto periodo de evaluación 

del experimento. 

Cuadro 9. ADEVA. Para la variable de consumo de materia seca en 

dietas con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

CMS 12 0,13 0,05 19,31 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 9,54 1 9,54 1,53 0,2450 

TRAT 9,54 1 9,54 1,53 0,2450 

Error 62,53  10 6,25   

Total   72,07 11    

  

Cuadro 10. Promedios de consumo de materia seca en dietas de soya y 

quinua, aplicando el test Tuckey 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,21680 

Error: 6,2532 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 12,06 g/kg 6 1,02 A 

Testigo 13,84 g/kg 6 1,02 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 
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Cuadro 11. ADEVA. Para la variable de excreción de materia seca en 

dietas con soya y quinua en perros 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 5,59 1 5,59 6,11 0,0330 

TRAT 5,59 1 5,59 6,11 0,0330 

Error 9,14  10 0,91   

Total   14,73 11    

  

Cuadro 12. Promedios de excreción de materia seca en dietas de soya y 

quinua, aplicando el Test Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,22998 

Error: 0,9142 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 2,29 g/kg 6 0,39 A 

Testigo 3,65 g/kg 6 0,39 B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

Cuadro 13. ADEVA. Para la variable de digestibilidad de materia seca en 

dietas con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

DMS 12 0,26 0,19 8,79 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Variable N R² R² Aj CV 

EMS 12 0,38 0,32 32,2 
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Modelo 0,02 1 0,02 3,5 0,0907 

TRAT 0,02 1 0,02 3,5 0,0907 

Error 0,05  10 4,6E-03   

Total   0,06 11    

 

Cuadro 14. Promedios de digestibilidad aparente de materia seca en 

dietas de soya y quinua, aplicando el Test Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,08728 

Error: 0,0046 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,81 g/kg 6 0,03 A 

Testigo 0,74 g/kg 6 0,03 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

En el consumo de materia seca se puede observar que no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos (P<0.05), cuyos resultados fueron y 

13,84 y 12,06 g/kg para el tratamiento testigo y experimental 

respectivamente. (Cuadro 10), esto demuestra que en el estudio no hubo 

un alimento más palatable, que marque una diferencia estadística que 

pueda provocar un sesgo en los parámetros evaluados. A pesar de que la 

quinua es muy rica en aminoácidos como la isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, fenilalamina, treonina, triftofano y valina (TAPIA, 1979) y 

(ERPE et al.,  2001). Sin embargo no fue diferente a la soya que es rica 

en isoleucina, leucina, lisina, metionina y cisteína, fenilalanina, tirosina, 

treonina, triptófano, valina e histidina. Sin embargo, su contenido de 

metionina y triptófano es bajo (FAO, 1982). 

Los datos de excreción de materia seca determinaron que existió 

diferencia significativa entre los tratamientos (P>0,05) cuyos resultados 

fueron 3,65 y 2,29 g/kg para el tratamiento testigo y experimental 
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respectivamente (Cuadro 12). Se pudo observar que alimento elaborado a 

base de quinua (experimental) presentó 1.73 puntos (g/kg) menos de 

excreción de materia seca que el alimento elaborado a base de soya 

(testigo), esto podría ser importante en la nutrición moderna de perros, 

donde se procura mejor calidad de heces y menor volumen fecal. 

Confirmando lo manifestado por Case & Carey, (2001), que sugieren que 

a mayor digestibilidad de la dieta, menor será el volumen fecal. 

Los resultados de digestibilidad aparente no revelaron diferencia 

estadística entre tratamientos (P<0,05), cuyos resultados fueron 0,74 y 

0,81 g/kg para el tratamiento testigo y experimental respectivamente 

(Cuadro 14) 

Cuadro 15. ADEVA. Para la variable consumo de fibra cruda en dietas 

con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

CFC 12 0,48 0,43 18,27 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,03 1 0,03 9,16 0,0127 

TRAT 0,03 1 0,03 9,16 0,0127 

Error 0,03 10 3,0E-03   

Total   0,06 11    

  

Cuadro 16. Promedios de consumo de fibra cruda en dietas de soya y 

quinua, aplicando el test Tuckey 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,06993 

Error: 0,0030 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,25 g/kg 6 0,02 A 
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Testigo 0,35 g/kg 6 0,02 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

Cuadro 17. ADEVA. Para la variable excreción de fibra cruda  en dietas 

con soya y quinua en perros 

 

Variable N R² R² Aj CV 

EFC 12 0,55 0,51 29,29 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,09 1 0,09 12,27 0,0057 

TRAT 0,09 1 0,09 12,27 0,0057 

Error 0,07  10 0,01   

Total   0,15 11    

 

Cuadro 18. Promedios de excreción de fibra cruda en dietas de soya y 

quinua, aplicando el Test Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,10707 

Error: 0,0069 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,20 g/kg 6 0,03 A 

Testigo 0,37 g/kg 6 0,03 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

 

Cuadro 19. ADEVA. Para la variable digestibilidad de fibra cruda en 

dietas con soya y quinua en perros 
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Variable N R² R² Aj CV 

DFC 12 0,24 0,17 504,24 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,23 1 0,23 3,18 0,1051 

TRAT 0,23 1 0,23 3,18 0,1051 

Error 0,72  10 0,07   

Total   0,95 11    

 

Cuadro 20. Promedios de digestibilidad de fibra cruda en dietas de soya y 

quinua, aplicando el Test Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,34595 

Error: 0,0723 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,19 g/kg 6 0,11 A 

Testigo -0,09 g/kg 6 0,11 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

En cuanto al consumo de fibra cruda existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos (P>0,05), cuyos valores fueron 0,35 y 0,25 

g/kg para el tratamiento testigo y experimental respectivamente (Cuadro 

16).   

Los resultados de excreción de fibra cruda presentan diferencia 

estadística significativa entre tratamientos (P<0,05), cuyos valores fueron 

0,37 y 0,20 g/kg para el tratamiento testigo y experimental 

respectivamente. 

En la digestibilidad de fibra cruda existe diferencia estadística significativa 

entre tratamientos (P<0,05), cuyos valores fueron -0,09 y 0,19 g/kg para el 
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tratamiento testigo y experimental respectivamente. Se presume que los 

caninos ingirieron pasto al momento del paseo diario. Y a pesar de que se 

aceptan niveles bajos de fibra, estos niveles de fibra ya no se aprovechan. 

Se dice que en los carnívoros la fibra no tiene mayor relevancia. En el 

ciego la fibra es sometida a una acción microbiana muy limitada por las 

celulasas bacterianas desprendiéndose algunos ácidos grasos volátiles 

que son absorbidos por la sangre portal. Por lo tanto su papel como 

nutrientes es mínimo (UCO, 2002). 

Al respecto, Bueno et al. (1981), señalaron que la inclusión de fibra en las 

dietas de perros altera tránsito del intestino delgado, flujo y la motilidad de 

la digestión. En sus estudios, los efectos parecen ser diferentes para 

diferentes fibras. 

 

Cuadro 21. ADEVA. Para la variable consumo de proteína bruta en dietas 

con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

CPB 12 0,24 0,16 19,27 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 1,24 1 1,24 3,17 0,1053 

TRAT 1,24 1 1,24 3,17 0,1053 

Error 3,92 10 0,39   

Total   5,16 11    

 

Cuadro 22. Promedios de consumo de proteína bruta en dietas de soya y 

quinua, aplicando el Test Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,80501 

Error: 0,3916 gl: 10 
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TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 2,95 g/kg 6 0,26 A 

Testigo 3,59 g/kg 6 0,26 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

Cuadro 23. ADEVA. Para la variable excreción de proteína bruta en 

dietas con soya y quinua en perros 

 

Variable N R² R² Aj CV 

EPB 12 0,12 0,03 52,81 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,20 1 0,20 1,38 0,2673 

TRAT 0,20 1 0,20 1,38 0,2673 

Error 1,43  10 0,14   

Total   1,63 11    

 

Cuadro 24. Promedio de excreción de proteína bruta en dietas de soya 

aplicando Test de Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,48683 

Error: 0,1432 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,59 6 0,15 A 

Testigo 0,85 6 0,15 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 
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Cuadro 25. ADEVA. Para la variable digestibilidad de proteína bruta en 

dietas con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

DPB 12 0,03 0,00 13,79 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 4,0E-03 1 4,0E-03 0,35 0,5671 

TRAT 4,0E-03 1 4,0E-03 0,35 0,5671 

Error 0,12 10 0,01   

Total   0,12 11    

  

Cuadro 26. Promedios de Digestibilidad aparente de proteína bruta en 

dietas de soya y quinua aplicando Test de Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,13803 

Error: 0,0115 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,80 g/kg 6 0,04 A 

Testigo 0,76 g/kg 6 0,04 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

En el consumo de proteína bruta se puede observar que no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos (P<0.05), cuyos resultados fueron y 

3,59 y 2,95 g/kg para el tratamiento testigo y experimental 

respectivamente. (Cuadro 22). Igualmente para la excreción de proteína 

bruta no existió diferencia estadística significativa entre tratamientos 

(P<0.05), cuyos resultados fueron y 0,85 y 0,59 g/kg para el tratamiento 

testigo y experimental respectivamente.  
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Los resultados de digestibilidad aparente de proteína bruta no revelaron 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos (P<0.05), cuyos 

resultados fueron  y 0,76 y 0,80 g/kg para el tratamiento testigo y 

experimental respectivamente. (Cuadro 26). Pero a pesar de ello se 

observa que porcentualmente el tratamiento experimental obtuvo mayor 

digestibilidad en cuanto al valor proteico, estos resultados se asemejan a 

los datos publicados por Cardozo & Bateman, (1961), donde se estima 

que la digestibilidad de la quinua es aproximadamente 80%.  

Al respecto, Case & Carey, (2001), sugieren que  los requerimientos de 

proteína de un animal son inversamente proporcionales a la digestibilidad 

de la fuente proteica y a su capacidad para aportar todos los aminoácidos 

esenciales en cantidad y proporción correctas. Cuanto mayor sea la 

digestibilidad y calidad de las proteínas, menor es la cantidad que debe 

contener la dieta para cubrir las necesidades del animal. En nuestro caso 

las dietas contenían 25,99 y 24,47% de proteína, para la dieta de soya y 

quinua respectivamente. 

Además de esto la diferencia en la digestibilidad de la quinua 

aparentemente se debe a que sobresale en balance de aminoácidos y en 

contenido de aminoácidos esenciales, pues contiene 16 de los 24 

aminoácidos existentes, (Peralta, 1985). 

La calidad de las proteínas también influye en los requerimientos 

proteicos del animal. Cuanto mayor sea el valor biológico de una proteína, 

menor será la cantidad necesaria para cubrir las necesidades de 

aminoácidos esenciales de un animal. Por tanto al aumentar la calidad de 

las proteínas de la dieta, disminuyen los requerimientos calculados (Case 

& Carey, 2001). 

Cuadro 27. ADEVA. Para la variable consumo de extracto etéreo en 

dietas con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

CEE 12 0,24 0,16 19,18 
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   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,13 1 0,13 3,12 0,1077 

TRAT 0,13 1 0,13 3,12 0,1077 

Error 0,42 10 0,04   

Total   0,56 11    

 

Cuadro 28. Promedios de consumo de extracto etéreo en dietas de soya 

y quinua, aplicando Test de Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,2648 

Error: 0,0424 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,97 g/kg 6 0,08 A 

Testigo 1,18 g/kg 6 0,08 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

 

Cuadro 29. ADEVA. Para la variable excreción de extracto etéreo en 

dietas con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

EEE 12 0,15 0,07 156,07 

 

    

F.V.     

SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,07 1 0,07 1,77 0,2125 

TRAT 0,07 1 0,07 1,77 0,2125 

Error 0,38  10 0,04   
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Total   0,45 11    

 

Cuadro 30. Promedios de excreción de extracto etéreo en dietas de soya 

y quinua aplicando Test de Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,25096 

Error: 0,0381 gl: 10 

TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,05 g/kg 6 0,08 A 

Testigo 0,20 g/kg 6 0,08 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

Cuadro 31. ADEVA. Para la variable digestibilidad de extracto etéreo en 

dietas con soya y quinua en perros 

Variable N R² R² Aj CV 

DPB 12 0,15 0,07 15,28 

 

   F.V.     SC   Gl CM F   p-valor 

Modelo 0,03 1 0,03 1,82 0,2073 

TRAT 0,03 1 0,03 1,82 0,2073 

Error 0,19 10 0,02   

Total   0,22 11    

 

Cuadro 32. Promedios de digestibilidad de extracto etéreo en dietas de 

soya y quinua aplicando Test de Tukey  

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,17626 

Error: 0,0188 gl: 10 
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TRATAMIENTO Medias N E.E  

Exp 0,95 g/kg 6 0,06 A 

Testigo 0,84 g/kg 6 0,06 A 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 

0,05) 

En el consumo de extracto etéreo no existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos (P<0.05), cuyos resultados fueron  y 1,18 y 

0,97 g/kg para el tratamiento testigo y experimental respectivamente 

(Cuadro 28).  

En los resultados de excreción de extracto etéreo no se observa 

diferencia estadística significativa entre tratamientos (P<0.05), cuyos 

resultados fueron  y 0,20 y 0,05 g/kg para el tratamiento testigo y 

experimental respectivamente (Cuadro 30). 

En cuanto a la digestibilidad aparente de extracto etéreo no existe 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos (P<0.05), cuyos 

resultados fueron  y 0,84 y 0,95 g/kg para el tratamiento testigo y 

experimental respectivamente. Se presume que estos resultados se 

deben a que las dietas fueron formuladas para contener la misma 

cantidad de grasa  fueron, es decir, dietas isoenergéticas.  

Al respecto Mínguez, (2010), menciona que las mascotas digieren con 

bastante eficiencia las grasas. La digestibilidad aparente de una mezcla 

de grasa animal y vegetal en los perros es del 85-95%, aunque hay 

estudios que estiman un 70-90%  en alimentos comerciales secos. No 

obstante la digestibilidades del la dieta testigo y experimental se 

encuentran dentro de estos porcentajes. 

Índice de Condición corporal Inicial 

Cualitativamente los perros presentaron más de 5/9 en la clasificación del 

ICC, lo que concuerda con los estudios de Lund et al. (2005) y Kealy et al. 

(1992), los cuales sugieren que la meta de la mayoría de mascotas es un 
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ICC de 2.5–3 de 5, ó 4–5 de 9. Estas metas de ICC se basan en un 

número limitado de estudios en perros y gatos así como en estudios de 

otras especies.  

Calidad de heces 

La calidad de heces fue evaluada cualitativamente, teniendo como 

resultado que la mayoría de los animales correspondientes al grupo 

experimental obtuvieron mejor calidad de haces bien formadas y de buen 

volumen moderado, esto hace referencia a lo citado por Case & Carey, 

(2001), quienes mencionan que cuanto mayor sea la digestibilidad de la 

dieta, menor será el volumen fecal. Además un alimento da lugar a heces 

más firmes y bien formadas, la frecuencia de defecación será 

relativamente baja y las defecaciones serán consistentes y a intervalos 

fijos. 
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CÁPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

En las condiciones en que se realizó el experimento se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

  

No se comprobó que la alimentación a base de quinua es superior a la 

alimentación con soya, debido a que no se reflejaron diferencias 

estadísticas significativas en las variables de consumo, excreción y 

digestibilidad de MS, FC, PB y EE a excepción del consumo de FC, y la 

excreción de MS y FC. En consecuencia la quinua utilizada en la 

elaboración de alimentos  para perros puede reemplazar a la soya. 

Recomendaciones 

 

Usar la quinua como sustituto proteico vegetal en la alimentación de 

caninos hasta un nivel donde se encuentre la mejor relación beneficio-

costo. 

Se recomienda realizar otros estudios de quinua en sustitución parcial o 

total de la soya en dietas para caninos. 

 

 

 

 



 

41 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 

AAHA The Standar of veterinary excellence. (2010). Guías para la 

Evaluación Nutricional. Journal of the American Animal Hospital 

Asociation , 46 (4), 288 - 289. 

Brown, R., Hoag, G., Smart, M., & others, a. (1978). Alaskan Malamute 

Chondrodysplasia. V. Decreased gut zinc absortion, Growth.  

Bueno, L., Praddaude, F., Fioramonti, J., & Ruckebusch, Y. (1981). Effect 

of dietary fiber on gastrointes 

Cardozo, A., & Bateman, J. V. (1961). La quinua en la alimentación 

animal. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas , 11 (2), 72-

77. 

Cardozo, A., & Tapia, M. (1979). Valor Nutritivo. In Quinua y Kañiwa. 

Cultivos andinos. Bogotá. 

Carrasco, R., Espinoza, C., & Jacobsen, E. (2001). Valor Nutricional y 

Usos de la Quinua (Chenopodium quinoa) y de la Kañiwa 

(Chenopodium pallidicaule). 

Carreo, & Mandarino. (1998). 

Case M S, L. P., & Carey, D. P. (2001). Nutrición Canina y Felina, Guía 

para profesionales de los animales de compañía (Segunda edición 

ed.). Madrid, España: Ediciones Harcourt. 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Nacionales. (2003). 

Consideraciones Sobre la Soja en la Alimentación Animal. 11-14. 

Downey, R., Kronfeld, D., & Banta, C. (1980). Diet of beagles affects 

stamina. J Am Anim Hos Assoc 16. 

ERPE, INIAP, IICA, & GTZ. (2001). Postcosecha. In Manual de 

produccion de quinua de calidad en el Ecuador (p. 14). Quito. 

FAO. (1982). Food composition tables for the near east. Roma. 



 

42 
 

FAO/OMS/UNU. (1985). Necesidades de energía de y de proteínas. 

Ginebra. 

Gandarillas, H. (1982). El Cultivo de la Quinua. In Convenio IBTA/Centro 

Internacional de Investigaciones para el desarrollo (CIID). La Paz, 

Bolivia. 

Gandarillas, H. (1968). La alimentaciòn con quinua en el crecimiento de 

pollos. In B. experimental, Ministerio de Agricultura (p. 12). Bolivia. 

German, A., Hoklen, S., & Moxham, G. (2006). Simple, reliable tool for 

owners to assess the body condition of their dog or cat. In The 

WALTHAM International Nutritional Sciences Symposia.  

Giménez, J. M. (2003, Octubre). Monografías. Retrieved Febrero 16, 

2013, from http://www.monografias.com/trabajos88/alimentos-

balanceados-perros/alimentos-balanceados-perros.shtml 

Gorbitz, & Luna de la Fuente, R. (1965). La quinua en el Perú. Boletín 

técnico. Servicio de la investigación y producción Agraria (54), 19. 

Gulsvik, A., Thelle, D., & Mowe, M. (2009). Increased mortality in the slim 

elderly: a 42 year follow-up study in general population. 

Hendriks, W., Thomas, D., Bosch, G., & Fahey, J. G. (2013). Comparación 

de la digestibilidad de los nutrientes del tracto ileal y total de 

alimentos secos para perros., 91, pp. 3807-3814. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2003). Metodología de la 

Investigación. Mexico D, F: McGraw-Hill. 

INIAP. (1987). Análisis de muestras de Quinua. Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Laboratorio de 

nutricón. Quito: varios reportes. 

Joachim, B. (2008). El aumento de los precios en los alimentos, ¿Qué 

hacer? IFPRI Perspectiva de Políticas Alimentarias . 



 

43 
 

Kealy, R., Olsson, S., & Monti, K. (1992). Effects of limited food 

consumption on the incidence of hip dysplasia in growing dogs. J 

Am Vet Med Assoc. 

Koziol, M. (1990). Composición Química de la Quinua. In C. Wahli, Quinua 

hacia su Cultivo Comercial. LATINRECO. 

Kuklinski, M. (2003). Nutrición y Bromatología. Barcelona-España: 

Omega. 

Laflamme, D. (1997). Development and validation of a body condition 

score system for dogs. In Canine Practice (pp. 10-15). 

Lund, E., Armstrong, P., & Kirk, C. (2005). Prevalence and risk factors for 

obesity in adult dogs from private US veterinary practices. 

Martinez Claure, C. (1954). La Quinua. In D. G. Administración, Ministerio 

de Agricultura. Lima. 

Mazón, N., Peralta, E., Monar, C., Subía, C., & Rivera, M. (2008). INIAP 

Pata de Venado (Taruka chaki) Variedad de quinua, precoz y de 

grano dulce. In Programa Nacional de Leguminosas y Granos 

Andinos. Quito-Ecuador: Estación Experimental Santa Catalina. 

INIAP. 

Mínguez, R. E. (2010). Atlas de nutrición y alimentación práctica en perros 

y gatos.  

OECD, O. f.-o. (2001). Consensus document on compositional 

considerations for new varieties of soybean:key food and feed 

nutrients and anti-nutrients. In Series on the Safety of Novel Foods 

and Feeds (Vol. No.2). 

Oruro, U. T. (1967). LA quinua un producto de gran valor alimenticio. 

Campaña de la Quinua . 

Peralta, E. (1985). La quinua, un gran alimento y su utilización. Quito: 

Iniap. 



 

44 
 

Rodriguez, E. A. (2003). Metodología de la investigación (Quinta ed.). 

Mexico. 

Romo, S., Rosero, A., Forero, C., & Cerón, E. (Noviembre 2008). 

Potencial Nutricional de la Harinas de Quinua (Chenopodium 

quinoa W.) variedad piartal en los Andes Colombianos Primera 

Parte.  

Sanchez, M. J. (2013). Determinación de la prevalencia de 

enterobacterias del género Salmonella spp., en huevos frescos de 

gallina de empresas avícolas de la provincia de Tungurahua.  

Scarlett, J., & Donoghu, S. (1998). Associations between body condition 

and diasease in cats. J Am Vet Med <assoc. 

Tapia, M. (1979). Quinua y Kañiwa, Cultivos Andinos. Bogotá. 

UCO. (2002). Digestíon, absorción y metabolismo de los carbohidratos en 

rumiantes y monogástricos. Universidad de Córdova. 

Departamento de Produción Animal. 

Velasco, V. (2007). Elaboración de una Bebida Nutritiva a partir de quinua 

malteada. In U. T. Equinoccial, Tesis previa a la obtención del titulo 

de Ingeniería en Industrialización de Alimentos. Quito-Ecuador. 

Villacres P, E., Peralta I, E., Egas A, L., & Mazón O, N. (2011). Potencial 

agroindustrial de la quinua. boletin divulgativo n. 146 . 

Wahli, C. (2002). Quinua hacia su cultivo Comercial. Latirenco S.A. 

Nestlé. 

White, L. (1955). Nutrient content and protein quality of quinoa and 

cañihua, edible seed products and Andean Montains. Estados 

Unidos: Journal of Agricultural and food chemestry. 

 

 

 



 

45 
 

ANEXOS 

 

Anexo A. Excreción en gramos de heces fecales para el tratamiento 

testigo 

 

Anexo B. Excreción en gramos de heces fecales para el tratamiento 

experimental 

 

EXCRECIÓN TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

  TESTIGO AM PM AM PM AM PM AM PM 

FITO 1 68,8   47,1 25,1 59 30,1 40 25 

YOUNG 2 46,8   55,4   24,2   54,3   

LANCELOT 3 198,8   87,9 50,9 92,91   59,9 134,9 

CHARLIE 4 224   130,2 110,2 99,1 123 150,2 101,5 

LUDOVICO 5 50,6 45 52,8 29,7 28,77 63,77 44,8 89,5 

KIRO 6 161 51,5 137 127 70 123 113,6 60 

 

Anexo C. Peso vivo en kilogramos para el grupo testigo y experimental 

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO PESO VIVO NOMBRE CASO PESO VIVO 

EXCRECIÓN TRATAMIENTO TESTIGO 

NOMBRE CASO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

  TESTIGO AM PM AM PM AM PM AM PM 

FITO 1 30,2   27 25 73   47,1   

YOUNG 2 67,7 79,8 60,8 69,7 56 79,3 58,9 64,5 

LANCELOT 3 80,5 65,3 21,6 75,6 96,2   123,4   

CHARLIE 4 46,3 89,3 116,7 50,6 112,6 110,3 41,6 75,3 

LUDOVICO 5 174,6 104,6 107,6 113,6 102 112,3 128,6 77,9 

KIRO 6 73,34 134,3 155,7   106,3   199,3   
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(kg) (kg) 

FITO 1 7,4 YUSY  1 7,9 

YOUNG 2 8,4 TASHIRO 2 7,8 

LANCELOT 3 11,5 BIO 3 25 

CHARLIE 4 13,1 MILO 4 26,3 

LUDOVICO 5 19,7 MOJADO 5 30,8 

KIRO 6 23,4 BRACO 6 35,5 

Ʃ 83,5 Ʃ 133,3 

X 13,92 X 22,22 

 

Anexo D: Consumo de materia seca por unidad de peso vivo  

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO CMS 

g/kg 

NOMBRE CASO CMS g/kg 

FITO 1 16,19 YUSY  1 15,45 

YOUNG 2 15,94 TASHIRO 2 16,05 

LANCELOT 3 14,18 BIO 3 10,81 

CHARLIE 4 13,52 MILO 4 10,49 

LUDOVICO 5 11,98 MOJADO 5 9,97 

KIRO 6 11,22 BRACO 6 9,56 

Ʃ 83,0 Ʃ 72,3 

X 13,84 X 12,05 

 

Anexo E: Excreción de materia seca por unidad de peso vivo 

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO EMS 

g/kg 

NOMBRE CASO EMS g/kg 

FITO 1 2,83 YUSY  1 3,58 

YOUNG 2 5,02 TASHIRO 2 1,96 

LANCELOT 3 3,43 BIO 3 2,09 
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CHARLIE 4 4,26 MILO 4 3,03 

LUDOVICO 5 4,12 MOJADO 5 1,06 

KIRO 6 2,24 BRACO 6 1,99 

Ʃ 21,9 Ʃ 13,7 

X 3,65 X 2,28 

 

 

Anexo F. Digestibilidad de materia seca por unidad de peso vivo 

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO DMS g/kg NOMBRE CASO DMS g/kg 

FITO 1 0,82 YUSY  1 0,77 

YOUNG 2 0,69 TASHIRO 2 0,88 

LANCELOT 3 0,76 BIO 3 0,81 

CHARLIE 4 0,68 MILO 4 0,71 

LUDOVICO 5 0,66 MOJADO 5 0,89 

KIRO 6 0,80 BRACO 6 0,79 

Ʃ 4,4 Ʃ 4,8 

X 0,73 X 0,81 

 

Anexo G. Consumo de fibra cruda  por unidad de peso vivo  

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO CFC 

g/kg 

NOMBRE CASO CFC 

g/kg 

FITO 1 0,40 YUSY  1 0,32 

YOUNG 2 0,40 TASHIRO 2 0,33 

LANCELOT 3 0,35 BIO 3 0,22 

CHARLIE 4 0,34 MILO 4 0,22 

LUDOVICO 5 0,30 MOJADO 5 0,21 

KIRO 6 0,28 BRACO 6 0,20 

Ʃ 2,1 Ʃ 1,5 

X 0,34 X 0,25 

 



 

48 
 

Anexo H. Excreción de fibra cruda por unidad de peso vivo 

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO EFC 

g/kg 

NOMBRE CASO CFC 

g/kg 

FITO 1 0,38 YUSY  1 0,36 

YOUNG 2 0,41 TASHIRO 2 0,14 

LANCELOT 3 0,36 BIO 3 0,19 

CHARLIE 4 0,46 MILO 4 0,27 

LUDOVICO 5 0,32 MOJADO 5 0,09 

KIRO 6 0,28 BRACO 6 0,15 

Ʃ 2,2 Ʃ 1,2 

X 0,37 X 0,20 

 

Anexo I. Digestibilidad de fibra cruda por unidad de peso vivo 

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO DFC 

g/kg 

NOMBRE CASO DFC g/kg 

FITO 1 0,04 YUSY  1 -0,11 

YOUNG 2 -0,05 TASHIRO 2 0,59 

LANCELOT 3 -0,03 BIO 3 0,13 

CHARLIE 4 -0,38 MILO 4 -0,26 

LUDOVICO 5 -0,09 MOJADO 5 0,58 

KIRO 6 0,00 BRACO 6 0,22 

Ʃ -0,5 Ʃ 1,1 

X -0,08 X 0,19 

 

Anexo J. Consumo de proteína bruta por unidad de peso vivo  

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO CPB NOMBRE CASO CPB g/kg 
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g/kg 

FITO 1 4,21 YUSY  1 3,78 

YOUNG 2 4,14 TASHIRO 2 3,93 

LANCELOT 3 3,68 BIO 3 2,64 

CHARLIE 4 3,51 MILO 4 2,57 

LUDOVICO 5 3,11 MOJADO 5 2,44 

KIRO 6 2,91 BRACO 6 2,34 

Ʃ 21,6 Ʃ 17,7 

X 3,60 X 2,95 

 

Anexo K. Excreción de proteína bruta por unidad de peso vivo  

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO EPB 

g/kg 

NOMBRE CASO EPB g/kg 

FITO 1 0,05 YUSY  1 0,87 

YOUNG 2 1,29 TASHIRO 2 0,52 

LANCELOT 3 0,93 BIO 3 0,55 

CHARLIE 4 1,16 MILO 4 0,78 

LUDOVICO 5 1,19 MOJADO 5 0,28 

KIRO 6 0,45 BRACO 6 0,53 

Ʃ 5,1 Ʃ 3,5 

X 0,85 X 0,59 

 

Anexo L. Digestibilidad de proteína bruta por unidad de peso vivo  

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO DPB g/kg NOMBRE CASO DPB g/kg 

FITO 1 0,99 YUSY 1 0,77 

YOUNG 2 0,69 TASHIRO 2 0,87 

LANCELOT 3 0,75 BIO 3 0,79 

CHARLIE 4 0,67 MILO 4 0,70 
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LUDOVICO 5 0,62 MOJADO 5 0,88 

KIRO 6 0,84 BRACO 6 0,77 

Ʃ 4,6 Ʃ 4,8 

X 0,76 X 0,80 

 

Anexo M. Consumo de Extracto etéreo por unidad de peso vivo  

 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO CEE 

g/kg 

NOMBRE CASO CEE 

g/kg 

FITO 1 1,38 YUSY  1 1,24 

YOUNG 2 1,36 TASHIRO 2 1,29 

LANCELOT 3 1,21 BIO 3 0,87 

CHARLIE 4 1,15 MILO 4 0,84 

LUDOVICO 5 1,02 MOJADO 5 0,80 

KIRO 6 0,95 BRACO 6 0,77 

Ʃ 7,1 Ʃ 5,8 

X 1,18 X 0,97 

 

Anexo N. Excreción de extracto etéreo por unidad de peso vivo 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO EEE 

g/kg 

NOMBRE CASO EEE 

g/kg 

FITO 1 0,76 YUSY  1 0,06 

YOUNG 2 0,08 TASHIRO 2 0,10 

LANCELOT 3 0,11 BIO 3 0,03 

CHARLIE 4 0,08 MILO 4 0,04 

LUDOVICO 5 0,09 MOJADO 5 0,03 

KIRO 6 0,08 BRACO 6 0,04 

Ʃ 1,2 Ʃ 0,3 

X 0,20 X 0,05 
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Anexo O. Digestibilidad de extracto etéreo por unidad de peso vivo 

TESTIGO EXPERIMENTAL 

NOMBRE CASO DEE 

g/kg 

NOMBRE CASO DEE g/kg 

FITO 1 0,45 YUSY  1 0,95 

YOUNG 2 0,94 TASHIRO 2 0,92 

LANCELOT 3 0,91 BIO 3 0,97 

CHARLIE 4 0,93 MILO 4 0,95 

LUDOVICO 5 0,91 MOJADO 5 0,96 

KIRO 6 0,92 BRACO 6 0,95 

Ʃ 5,0 Ʃ 5,7 

X 0,84 X 0,95 

 

Anexo P. Registro de evaluación del índice corporal 

GRUPO CANINO # DÍA 1 DÍA 19 

GRUPO 

TESTIGO 

FITO 4/9 4/9 

YOUNG 4/9 5/9 

LANCELOT 4/9 4/9 

CHARLIE 4/9 5/9 

LUDOVICO 3/9 3/9 

KIRO 4/9 4/9 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

YUSY  4/9 4/9 

TASHIRO 4/9 4/9 

BIO 4/9 5/9 

MILO 3/9 4/9 

MOJADO 4/9 4/9 

BRACO 3/9 4/9 



 

52 
 

Anexo Q.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaje del alimento 

Chequeo y desparasitación Pesaje de los perros 

Administración de alimento 

Alojamiento en caniles individuales Paseos diarios 

Identificación de muestras fecales Secado de las muestra en estufa 
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Anexo R. Traducción de inglés con certificado. 

 


