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RESUMEN 
 

 
En las instalaciones del proyecto FUNDACYT PIC 031 en el Laboratorio de 

Nutrición Animal y Bromatología, EIZ-ESPOCH, se realizó la valoración 

energética de diferentes tipos de soya utilizadas en  la alimentación de cuyes, a 

través de las pruebas de digestibilidad in vivo. Los tratamientos evaluados fueron: 

torta de soya boliviana (TSB) ,argentina (TSA), nacional ( TSN) y soya extrusada 

(SEx ),se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar (DCA), con 6 

repeticiones por tratamiento. De los resultados obtenidos la composición química 

de los alimentos evaluados en Tal Como Ofrecido (TCO) para: Materia Seca (MS) 

90.36+0.82, Materia Orgánica (MO) 84.51+1.52,Proteína Cruda (PC) 39.96+ 4.06, 

Extracto Etéreo 5.62+8.27,Fibra Cruda (FC) 6.45+1.90 y Extracto Libre de 

Nitrógeno(ELN) 32.56+5.48 . Los mejores coeficientes de digestibilidad para MS 

91.90 %,MO 86.88 % y PC 91.03 % fue en  la TSB, mientras que para  la FC el 

mejor porcentaje  es en la TSA con 59.28%, para el EE en la SEx  de 83.33 % y 

en ELN  la TSN con 90.33 %. Se estableció la Energía Digestible (ED) en Kcal/Kg 

en TCO difiriendo estadísticamente entre tratamientos así obteniéndose valores 

para la SEx 4805.95, TSB 3458.54, TSA 3432.28,TSN 3294.57. En cuanto al 

contenido de Nutrientes Digestibles Totales (NDT) en TCO, entre TSN 71.11 % y 

TSA 71.4 % no se registraron diferencias, sin embargo con los tratamientos de la 

SEx de 87.37% y TSB 73.22% hubo diferencias estadísticas altamente 

significativas .Por lo tanto se recomienda  utilizar todos estos alimentos, poniendo 

énfasis en  el contenido de ED y NDT de cada uno de ellos en la alimentación de 

esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At the installations of the FUNDACYT PIC 031 Project in the Animal Nutrition and 

Bromatology Laboratory EIZ –ESPOCH , the energetic valuation of different 

soybean types used in cavy feeding  was carried out through digestibility testing in 

vivo. The evaluated treatments were  : Bolivian cake ( TSB), Argentinean ( TSA ) , 

national ( TSN) and soybean, extrused soybean ( SEX) . They were distributed 

under a completely at random design ( DCA), with three replications per treatment. 

From the results , the chemical composition of the evaluated food is such as 

offered ( TCO) for : Dry Matter ( MS)  90.36+0.82,Organic Matter ( MO ) 

84.51+1.52,Raw Protein ( PC) 39.96+ 4.06,Ethereal Extract ( EE) 5.62+8.27 , Raw 

Fiber ( FC ) 6.45+1.90  and Nitrogen Free Extract ( ELN )  32.56+5.48  the best 

digestibility coefficients for MS 91.90 %, MO 86.88 % and PC 91.03 % were in the 

TSB  while for the FC , the best percentage was in the TSA with 59.28 % , for the 

EE in the SEX 83.33 % and in the ELN the TSN whit 90.33 % . The digestible 

Energy ( ED) was established IN Kcal/Kg in TCO  differing statistically between 

treatment with these values : for the SEX 4805.95, TSB 3458.54 , TSA 3432.28  

and TSN 3294.57 . As to the Total Digestible Nutrientes ( NDT ) in TCO , between 

TSN 71.11 %  and TSA 71.4 %  no differences were recorded ; however with 

treatments of the SEX 87.37 %  and TSB there were highly significant statistical 

differences. Therefore it is recommended to use all this food, stressing the ED and 

NDT content of each food in this kind of nourishment. 
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I.  INTRODUCCION 

 

En el Ecuador existen tres ecosistemas bien definidos en los que están la Sierra , 

la Costa y el Oriente, al respecto http://www.sica.gov.ec (2005), manifiesta que la 

región de la costa es la que se dedica al cultivo  de la soya existiendo  una  

producción de  1.94 TM / Has  en Pueblo Viejo, 1.78 TM / Has   en  Quevedo y 

Urdaneta , 1.62 TM / Has  en Valencia y 1.53 en Ventanas todos estos cantones 

pertenecientes a la provincia de los Ríos , mientras que existe una producción de 

1.81 TM / Has   en el cantón Simón  Bolívar  de la provincia del Guayas , siendo 

estas las provincias mas importantes en cuanto a la producción de la soya. 

Además señala que en el Ecuador de  la producción total de soya el  70% del 

grano se transforma en torta de soya, el 18% en aceite y el resto  se utiliza para la 

elaboración de  carne, leche o harinas. 

  

Por otro lado  EE.UU. encabezaba  la producción y exportación mundial de soya  

a nuestro país  sin embargo , en la segunda mitad de los 90´, se ha registrado un 

mayor protagonismo de Argentina y Bolivia con 11 y 6% respectivamente, estas 

soya  son actualmente  los productos que mas ingresan al Ecuador, existiendo 

igualmente la soya nacional que se considera  con  mas bajo contenido de 

proteína, en comparación con  las antes  citadas. Al respecto se conoce que 

existen varias presentaciones de la soya ya que se obtiene la torta  mediante el 

prensado y la extracción del aceite, mientras que el aceite es producto de un  

tratamiento previo que es la limpieza, secado,  descascarillado, trituración  y 

finalmente la extracción  del aceite. De acuerdo con http://www.aspe.org.ec 

(2006), la soya extrusada es un alimento bastante completo y equilibrado desde 

un punto de vista energético y proteico su inclusión puede facilitar la formulación 

de piensos que  permite también aumentar la densidad energética del pienso sin 

necesidad de añadir grasas o aceites al mismo. 

Por lo anteriormente citado la soya es una fuente  muy importante que  representa 

un considerable porcentaje en la composición de los alimentos balanceados para 

diferentes especies  animales, especialmente para  la alimentación de cuyes,  por 

que esta investigación nos permitirá estimar  el valor energético de las soyas 

Boliviana, Nacional, Argentina y Extrusada , debido a que no se ha realizado 

estudios  sobre este parámetro en esta especie , por lo que  se ha hecho 



necesario  la realización de las pruebas de digestibilidad in vivo la cual es la única 

forma de estimar la energía digestible , ya que en la actualidad solo existe  la 

composición bromatológica de las diferentes presentaciones de las soyas . 

                                                                                                                                                                           

Por lo que la presente investigación está dirigida a los productores y fórmuladores 

de alimentos en la especie Cavia porcellus planteándose para el efecto los 

siguientes objetivos: 

 

• Determinar  la composición química de diferentes tipos de soya utilizados en la 

formulación de raciones para cuyes. 

 

• Establecer los coeficientes de digestibilidad  parciales  de diferentes tipos de 

soya (Boliviana, Nacional, Argentina y Extrusada) a través de las pruebas de 

digestibilidad in vivo en cuyes (Cavia porcellus). 

 

• Determinar el valor de los nutrientes digestibles totales, parciales  así como  

de la Energía Digestible de diferentes tipos de soya (Boliviana, Nacional, 

Argentina y Extrusada)  en los cuyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  REVISION DE LITERATURA  

 

A.   LAS PRUEBAS DE DIGESTIBILIDAD 

 

Maynard, L. (1980), manifiesta que los ensayos de digestibilidad son realizados 

para medir el grado de digestión o aprovechamiento de los alimentos. Estos se 

realizan con el objeto de conocer la cantidad de nutrientes (PB, FB, etc.) o de un 

alimento en forma general (MS, MO) que se digieren y por lo tanto son 

potencialmente absorbidos. Es una aproximación más real para medir la calidad 

de los alimentos. A partir de resultados de ensayos de digestibilidad se pueden 

obtener otros valores que nos permiten predecir con bastante exactitud cuál será 

la producción de un animal o grupo de animales que consumen estas dietas. Esto 

último es uno de los objetivos más importantes de la nutrición 

 

Mc Donald, P. (1995), menciona que la digestibilidad de un alimento es eficiente 

cuando este no es excretado por las heces y que se supone por lo tanto que ha 

sido absorbido. Por lo general esta fracción absorbida se representa con el 

cálculo de coeficiente de digestibilidad el mismo que expresa el porcentaje 

asimilable de los principios nutritivos de un alimento. 

 

1.   Digestibilidad In vivo  

 

Maynard, L. (1980), manifiesta que para estos ensayos el alimento o dieta bajo 

estudio es suministrado a un grupo de animales (4 a 6 generalmente) por un 

periodo de tiempo (+/- 15 días). El alimento es precisamente pesado y 

suministrado en forma individual y las heces son recolectadas diariamente y 

perfectamente pesadas. El nivel de alimentación debe ser cercano a 

mantenimiento. Se determina MS tanto del alimento como de las heces. Con 

estos parámetros ya podemos determinar la digestibilidad de la MS. 

Digestibilidad =     (Consumido  –  Excretado)  /  Consumido 

                        

Maynard, L. (1980), indica que si posteriormente sometemos tanto el alimento 

como las heces a otros análisis (MO, PB, FB, etc.) obtenemos la digestibilidad de 



cada una de estas fracciones, por lo tanto se puede reportar como proteína 

digestible, fibra digestible, etc. Si determinamos la energía podemos determinar la 

energía digestible (ED). Este tipo de ensayos de digestibilidad son considerados 

los más precisos, además se los utiliza como referencia para la realización de 

otros ensayos menos largos y tediosos. Cabe recalcar que a este tipo de 

digestibilidad se la denomina aparente debido a que en las heces no solo aparece 

los nutrientes no digeridos de la dieta sino que también se encuentran algunos 

nutrientes especialmente proteína que son producto de las descamaciones y 

secreciones del intestino. Como se puede observar este tipo de ensayos requiere 

un gran volumen de forraje (+/- 60 Kg. MS) y mucho tiempo de ejecución. 

 

a.  Determinación de la Digestibilidad Aparente 

 

Maynard, L. (1980), manifiesta que una prueba de digestibilidad  implica 

cuantificar los nutrientes consumidos y las cantidades que se eliminan en las 

heces. Es importante que las heces recolectadas representen en forma 

cuantitativa el residuo no digerido del alimento consumido previamente medido. 

Además manifiesta que existen grandes diferencias en la capacidad para digerir 

los alimentos voluminosos en las diferentes especies animales.  

 

Por otro lado indica que  todos los ensayos de digestibilidad y en especial en los 

llevados a cabo con rumiantes es aconsejable dar la comida todos los días a la 

misma hora y procurar que las cantidades ingeridas sean aproximadamente las 

mismas.  Si la ingestión es irregular existe el peligro que la última comida sea 

desacostumbradamente copiosa y que las heces excretadas después de 

terminado el período de recogida, tengan productos procedentes de ellos. 

 

Church, P. (1990), recomienda mantener un consumo diario de los alimentos 

durante varios días para reducir al mínimo la variación diaria de la producción de 

heces. Este mismo autor manifiesta que son varios los factores que pueden 

afectar la cuantía de la digestión anotándose  los siguientes: 

� Nivel de consumo de los alimentos 

� Trastornos digestivos 

� Deficiencia de nutrientes 



� Frecuencia  de la ración  

� Tratamiento a que son sometidos los animales  

 

Mc Donald, P. (1995), conceptúa a la digestibilidad aparente como la ración no 

digerida y, para su determinación recomienda realizar ensayos con varios 

animales de la misma especie, edad y sexo que son fáciles de manejar y 

presentar ligeras  diferencias en su habilidad digestiva.  Además se usan con 

frecuencia animales machos porque con ellos es más accesibles obtener la orina 

y las heces por separado.   

 

      b.  Digestibilidad aparente frente a la verda dera 

 

Trujillo, B. (1993), supone que la proteína que no aparece en las heces es 

digerida, la misma que es determinada mediante la relación del nitrógeno 

presente en la dieta menos el nitrógeno que aparece en las heces sobre el 

nitrógeno no presente en la dieta. Este cálculo constituye el coeficiente de 

digestibilidad aparente de la proteína. 

 

c.  Digestibilidad por diferencia 

 

Church, P. (1990), indica que  en muchos casos se busca evaluar la digestibilidad 

de un alimento cuando se proporciona una mezcla con otro o más alimentos.  En  

este caso es necesario determinar la digestibilidad por diferencia.  Con este 

método se suministrará una dieta basal y, además también  se proporcionará la 

dieta basal con el alimento en estudio en uno o más niveles. Se puede obtener 

datos más válidos, si el tiempo y el número de animales lo permite, cuando se les 

suministra a todos los animales no solo la dieta base sino, la dieta basal más el 

alimento en estudio, aunque  esto no se lleve generalmente a cabo. Después que  

se determina la digestión de las dietas completas, se puede calcular la 

digestibilidad del alimento en estudio de la siguiente manera: 

Dig ( % ) = ( Dig . A en DB + A) –( Dig DB * Fracción Nutrimento DB + Dieta ) 

                                      Fracción Nutrimentos A + Dieta en Estudio 

 



Donde: 

Dig = Digestibilidad 

A = Alimento en Estudio 

DB = Dieta Base 

 

2.  Determinación de la Digestibilidad   

 

Maynard, L. (1980), señala que un experimento de la digestibilidad supone la 

determinación de la ingestión de un alimento determinado o de una ración, 

suministrado a un animal y la recogida total de la excreción fecal de los animales 

correspondientes al alimento en estudio, posteriormente se realiza el análisis 

proximal de las heces y alimento en el laboratorio. Las pruebas de digestibilidad 

suponen el control de los nutrientes consumidos y las cantidades que aparecen 

en las heces.  Estos datos permiten calcular la digestibilidad de un nutriente en 

particular, un alimento único o una ración. 

 

3.   Métodos para Determinar Digestibilidad   

 

a.   Método del Indicador  

 

Maynard,  L. (1980), manifiesta que los métodos convencionales de determinación 

de digestibilidad aparentes convencionales resultan muy laboriosos y demandan 

mucho tiempo, por esta razón los investigadores han buscado un método indirecto 

para evaluar la digestibilidad el de exactitud es el uso de una sustancia inerte 

como indicador. 

 

b.   Método de Laboratorio 

 

 Los ensayos de digestibilidad son tan limitados de realizar que se han hecho 

numerosos intentos para poder reproducir en el laboratorio las reacciones que 

tiene el tracto gastrointestinal del animal. No es fácil reproducir en su totalidad la 

digestión de la proteína puede medirse atacándoles in vitro con pepsina y HCl .El 

coeficiente de digestibilidad in Vitro se determina como la proporción de los 



alimentos que han sido disueltos durante la incubación. 

 

4.   Selección de los Animales para Ensayo  

 

http://www.infoagro.gov. (2005),  da a conocer que las pruebas de digestibilidad 

se realizan durante periodos cortos de tiempo, con un control minucioso sobre la 

dieta ofrecida y sobre el animal, por lo que generalmente son suficientes de 4 a 6 

animales por tratamiento para fines estadísticos. Si las pruebas se realizan con 

animales en confinamiento, en lugar de  pastoreo, puede reducirse el número de 

animales a usar, manteniendo el mismo nivel de precisión concordando con 

reportes que afirman que al comparar la variabilidad de los coeficientes de 

digestión obtenidos entre animales a pastoreo y animales en confinamiento, la 

variabilidad a pastoreo fue 50% mayor. Al utilizar varios animales se obtienen 

valores promedios que ayudan a reducir las variaciones individuales. 

 

5.   Manejo de los Animales para Ensayo  

 

 

http://www.infoagro.gov. (2005), indica que luego de la selección de los animales 

para este ensayo se inicia la fase de acostumbramiento, la cual tiene como 

finalidad limpiar el aparato digestivo de los residuos de alimento consumido antes 

de comenzar el ensayo, que el animal se adapte a su nueva dieta y al manejo 

diario. Este periodo tiene una duración mínima de dos semanas, especialmente 

en rumiantes, donde son necesarios entre ocho y diez días para eliminar los 

residuos de la dieta previa. Sin embargo, al emplear forrajes muy toscos o de baja 

calidad, se sugiere un periodo preliminar de al menos 30 días para el ajuste. 

 

6.   Muestreo del Material Biológico  

 

http://www.infoagro.gov. (2005), da a conocer que cuando se desea conocer los 

nutrientes que metabolizan el organismo hay que conocer lo que ingiere, excreta y 

acumula. Para conocer lo que ingiere hasta analizar los alimentos que consume, 

para saber lo que excreta se examinan las heces. El objetivo de colectar heces es 

para los estudios de digestibilidad, de balances de nitrógeno, calidad de proteína, 



etc. Cuando se dispone de jaulas metabólicas que nos permite recoger 

separadamente las heces, esta se debe colectar diariamente a la misma hora 

durante todo el periodo de recolección para de esta forma evitar una serie de 

alteraciones en los resultados.  

 

Señala también que cuando se lleva a cabo un experimento en el cual se colecta 

todas las heces excretada ya sea en trampas con jaulas metabólicas se debe 

hacer la colección diariamente y aproximadamente a la misma hora. Se debe 

pesar las heces y separar una parte al final del periodo del experimento se 

mezclan las heces y se toma una parte para enviar al laboratorio. 

 

7.Digestibilidad de la Soya en la alimentación de C onejos  

 

http://www.infoagro.gov. (2005), indica que no se puede añadir la proteína de este 

alimento puesto que los valores de digestibilidad en conejos de los aminoácidos 

todavía se desconocen. El contenido de hidratos de carbono explicaría alrededor 

del 20 % del valor de energía digestible de la soya. No se dispone de datos sobre 

la digestibilidad de la fibra neutro detergente (FND) de este alimento, si bien, en 

nuestro departamento se ha determinado que la digestibilidad de la FND de la 

cascarilla de soja es aproximadamente es de 30 % (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.   VALOR NUTRITIVO Y COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD DE LA 

SOYA  EXTRUSADA EN CONEJOS. 

Fuente:  http://www.asa-europea.org.  (2005). 

 

Además, la soya contiene alrededor de un 20 % de hidratos de carbono 

fácilmente digestibles (azucares, polisacáridos y polisacáridos) que han sido 

destinadas como los complementos del valor energético de este alimento en 

PARÁMETROS UNIDAD VALORES 

Proteína Bruta  % 38,9 

Extracto Etéreo  % 21,1 

Coeficiente Digestibilidad Extracto Etéreo % 90 

Coeficiente Digestibilidad Proteína Bruta % 88 

Energía Digestible Kcal/kgMS 5030 



conejos (Cuadro 2 ,3 y 4 ). 

 

Cuadro  2.  ENERGIA DIGESTIBLE DE DIFERENTES SOYAS PARA CONEJOS. 

SOYAS UNIDAD VALORES 

Haba de Soya Tostada Kcal/kg 4070 

Haba de Soya Extrusada Kcal/kg 4250 

Harina de Soya Kcal/kg 3240 

 Fuente: Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal FEDNA. (2003). 

 

Cuadro  3.  DETERMINACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD DE INSUMOS                          

ENERGÉTICOS PROTEICOS EN CUYES. 

ALIMENTO UNIDAD VALORES 

Subproducto de trigo Kcal/kg 3 219 

Cebada en grano Kcal/kg 3 721 

Pasta de algodón Kcal/kg 1 636 

Torta de soya Kcal/kg 3 585 

Fuente: Correa, H.  (1994). 

 

Cuadro  4.  DETERMINACIÓN DE EL COEFICIENTE DE DIGESTIVILIDAD DE    

LA PROTEINA DE DIFERENTES SOYAS EN CONEJOS. 

ALIMENTO UNIDAD VALORES 

Haba de soya Tostada % 30,9 

Haba de soya Extrusionada % 31,2 

Harina de Soya % 37 

Fuente: FEDNA. (2003). 

 

La evaluación completa del valor nutritivo de un alimento, se apoya en su 

composición química (proteína, grasa, cenizas, fibra, etc.) y en el aporte 

energético que dicho alimento puede proveer al animal. Energía digestible (ED) 

han sido ampliamente utilizados en la valoración de los alimentos. El principio de 

dicho valore (ED) es calcular la diferencia entre la energía bruta ingerida en el 

alimento y la energía bruta excretada en las heces y en la orina ( Cuadro 5). 

 



Cuadro  5.  VALOR NUTRITIVO ENERGIA DIGESTIBLE Y COEFICIENTES DE 

DIGESTIBILIDAD DE LA SOYA INTEGRAL EN CONEJOS. 

AUTORES 

 

UNIDAD 

 

PB 

  

EE 

  

ED  

Kcal/kg 

CD 

EE  

CD 

PB  

Maertens ,1984 % 38,9 21,1 5035 90 88 

Villamide ,1991 % 37,9 20,8 4441 79,6 80 

Villamide  % 39,2  4438 78,6 80,1 

INRA,1984 % 41,6 20,2 4947  88 

Villamide ,1998 % 41 21,4 4780  85 

FEDNA,1999 % 40,1 21,8 4525   85 

Fuente: http:// www.aspe.org.ec (2006). 

 

B.   LA SOYA PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL  

 

1.   Características Generales  

 

http://.www.cipca.org. (2005),   indica que el cultivo del fríjol de soya Glycine max, 

se centraba fundamentalmente en el noroeste de china. La soya era considerada 

como una de las 5 cosechas santas, además del arroz, del trigo, de la cebada y 

del mismo. Las soyas se han utilizado en el mundo occidental solamente desde el 

vigésimo siglo. La primera referencia europea que se tiene de la soya se remonta 

al siglo XVII.  

http://.www.cipca.org. (2005), indica que la soya es una planta leguminosa como 

los guisantes o las habas verdes. La soya no es muy exigente en suelos muy 

ricos en nutrientes, por lo que a menudo es un cultivo que se emplea como 

alternativa para aquellos terrenos poco fertilizados que no son aptos para otros 

cultivos. Las soyas se pueden producir en una variedad de suelos y de una amplia 

gama de climas.  Esta planta alcanza los 80 cm de altura, la semilla de soya se 

produce en vainas de 4 a 7 cm. de longitud. Cada vaina de soya contiene de 2 a 4 

porotos de soya. http://.www.cipca.org. (2005), manifiesta que la semilla de soya 

tiene una forma desde esférica hasta ligeramente ovalada. La semilla de soya 

entre los colores más comunes se visualiza el amarillo y negro.  La soya es una 

leguminosa anual que está presente en la cadena alimenticia desde hace más de 



5.000 años. Por muchos años, ha sido un producto básico de la dieta asiática. 

Recién en el año 1800 se introdujo la soya en los Estados Unidos ( Cuadro 6 ). 

 

Cuadro  6.  VALORES NUTRICIONALES DEL GRANO DE SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Proteína % 44 

Gasa % 0,5 

Fibra % 7 

Energía   Kcal 2355 

Calcio % 0,25 

Fósforo % 0,6 

Fuente: http://.www.cipca.org. (2005). 

 

Básicamente, la soja se consume directamente en forma de dos productos 

semillas y aceite. Además, estos se pueden utilizar como materia prima para 

obtener una gran variedad de subproductos ( Cuadro 7 ). 

  

Cuadro 7.  COMPOSICION  NUTRICIONAL DEL PELLET DE LA SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 90 

Proteína Bruta % 42 

Fibra Detergente Neutra % 14 

Fibra Detergente Acida % 10 

Calcio % 0,36 

Fósforo % 0,75 

Fuente: http://.www.nutrihelpanimal.com. (2005). 

 

http://.www.cipca.org. (2005), expone que por sus características nutricionales, su 

alta productividad en términos de materia seca y la facilidad que esta ofrece para 

la cosecha mecánica, la soya representa un excelente potencial forrajero, aún no 

explorado comercialmente en Costa Rica. La semilla de soya se importa al país y 

una vez extraído el aceite, la lona se usa como la principal fuente de proteína para 

la producción de alimentos balanceados para animales, pero el forraje de soya no 

ha sido explotado con ese propósito.  La soja es una legumbre muy nutritiva, que 



contiene un elevado porcentaje de proteínas (casi 37%) de alta calidad, con casi 

todos los aminoácidos esenciales menos uno, la metionina (Cuadro 8, 9, 10,11 y 

12). 

 

Cuadro 8.  COMPOSICION  NUTRICIONAL DE LA TORTA  SOYA. 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 89 

Proteína Bruta % 45,6 

Fibra Cruda % 6 

 Fuente: Chur, P. (1996). 

 

 

Cuadro 9.  COMPOSICION  NUTRICIONAL DE LA HARINA DE  SOYA. 

 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 88 

Proteína Bruta % 44 

Fibra Cruda % 6 

Cenizas % 6 

Extracto Etéreo % 1,7 

Fuente: FEDNA. (2003). 

 

Cuadro 10.  ENERGIA BRUTA DE DIFERENTES SOYAS 

 

SOYAS UNIDAD ENERGÍA BRUTA 

Boliviana Kcal./Kg. MS  4079 

Con Cascarilla Kcal./Kg. MS  3854 

Fuente :http:// www.iniap.com. ( 2005 ). 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 11.  COMPOSICION BROMATOLOGICA DE LA SOYA COLOMBIANA. 
 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 91,4 

Proteína Bruta % 42,5 

Fibra Cruda % 5,3 

Cenizas % 8,3 

Extracto Libre de Nitrógeno % 33,6 

Energía Bruta Kcal/kgMS 3430 

Fuente: Jarrín, A. y Ávila, S. (1993). 

 

Cuadro 12.  COMPOSICION BROMATOLOGICA DE LA SOYA EXTRUSADA.  
 

 NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 90,47 

Proteína Bruta % 37 

Fibra Neutra Detergente % 15,7 

Fibra Detergente  Acida % 11,4 

Materia Orgánica % 87,57 

Extracto Libre de Nitrógeno % 24,99 

Energía Bruta Kcal/kgMS 4938 

Fuente: Rostagno, H. (2005). 

 

Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal FEDNA (2003), 

indica que la soya extrusada  constituye una excelente fuente de energía y 

proteína, en particular lisina, conteniendo además proporciones importantes de 

nutrientes esenciales tales como ácido linoleico y colina altamente disponibles. A 

veces se descascarilla parcialmente para elevar su valor nutritivo para piensos 

de lechones y pollitos de primera edad. La harina con 44% de proteína utilizada 

en España se obtiene tras un proceso de extracción de la grasa por disolvente, y 

la harina con 47% a partir del descascarillado parcial de esta última.  El haba de 

soja entera contiene un 18-20% de grasa altamente insaturada (54% de linoleico 

y 8% de linolénico).La molienda o extrusión del haba de soja facilita la liberación 

del aceite, lo que aumenta su digestión en el intestino delgado. Por ello, el valor 



energético en monogástricos del haba extrusionada es un 2-5% superior al del 

haba tostada (Cuadro 13, 14 y 15). 

Cuadro 13.  COMPOSICION  BROMATOLOGICA DE LA SOYA TOSTADA.   
 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 90,27 

Fibra Bruta % 6,2 

Proteína Bruta % 37 

Fibra Neutra Detergente % 15,7 

Fibra Detergente  Acida % 11,4 

Extracto Libre de Nitrógeno % 24,61 

Coeficiente de Digestibilidad de la Fibra % 76,6 

Coeficiente de Digestibilidad Proteína % 30,9 

Energía Digestible Kcal/kgMS 4070 

Fuente: Rostagno, H. (2005). 

 

Cuadro 14. COMPOSICION BROMATOLOGICA DE LA SOYA EXTRUSADA  

COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD  Y ENERGIA DIGESTIBLE 

EN CONEJOS. 
 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Materia Seca % 90,6 

Fibra Bruta % 5,3 

Proteína Bruta % 36,3 

Fibra Neutra Detergente % 12 

Fibra Detergente  Acida % 6,3 

Lignina Acida Detergente % 0,3 

Extracto Etéreo % 19,8 

Coeficiente de Digestibilidad Fibra % 76,6 

Coeficiente de Digestibilidad Proteína % 31,2 

Energía Digestible Kcal/kgMS 4250 

Fuente: Blas, C. (2003). 



Cuadro 15. NUTRIENTES DIGESTIBLES PARCIALES DE  LA HARINA DE 

SOYA BOLIVINA. 
 

NUTRIENTE UNIDAD VALOR 

Fibra Bruta Digestible g / Kg MS 60 

Proteína Bruta Digestible g / Kg MS 400 

Extracto Etéreo Digestible g / Kg MS 10 

Energía Digestible Kcal/kgMS 3560 

Fuente: Cadena, L. (2000). 

 

 

2.    Recolección y aprovechamiento  

 

http://www.infoagro.com. (2005), al respecto indica que la maduración se 

manifiesta por el cambio de color de las vainas, del verde al pardo más o menos 

oscuro. Esto se produce paulatinamente desde las vainas inferiores a las más 

altas, aunque con pocos días de diferencia. Al iniciarse la maduración las hojas 

comienzan a amarillearse y se desprenden de la planta, quedando en ella 

únicamente las vainas. Cuando la semilla va madurando, su humedad decrece del 

15 al 60% en un periodo de una o dos semanas. La soja puede recogerse con 

una cosechadora de cereales bien regulada, con unas pérdidas inferiores al 10%. 

 

 http://www.infoagro.com. (2005), manifiesta que el momento óptimo de 

recolección es cuando las plantas han llegado a su completa maduración, los 

tallos no están verdes y el gano está maduro con un porcentaje de humedad del 

12-14%, es decir, cuando el 95% de las legumbres adquieren un color marrón. Si 

se retrasa la recolección se corre el riesgo de que las vainas se abran y se 

desgranen espontáneamente. Los rendimientos de la soya dependen de la 

variedad, el terreno, las atenciones de cultivo, el clima, etc. Normalmente se 

consiguen producciones medias de unos 4.000 kilos por hectárea. Factores como 

la mala preparación del suelo, la siembra en época no adecuada, el uso de 

variedades no adaptadas, la presencia de malas hierbas, el retraso en la fecha de 

recolección, la elevada humedad de los granos y el equipo de cosecha en mal 



estado, pueden afectar negativamente los rendimientos finales de producción. 

http://www.infoagro.com. (2005), da a conocer que son muchos los 

aprovechamientos de esta planta, siendo los más importantes la obtención de 

proteínas, aceite, lecitina y forrajes. Se cultiva principalmente para la producción 

de semillas y la transformación de estas en harina proteica para la elaboración de 

piensos animales. El aceite se utiliza para alimentación humana y para usos 

industriales para la (fabricación de margarinas, mantequillas, chocolates, 

confitería, etc). 

 

Correa, H. (1994), al evaluar la digestibilidad de insumos energéticos, proteicos y 

fibrosos en cuyes manifiesta que la torta de soya presenta 3585 Kcal/Kg de 

materia seca de energía digestible.   Por otro lado FEDNA, expone que la energía 

digestible en la torta de soya para conejos es de 3300 Kcal/Kg de materia seca y 

el coeficiente de digestibilidad de la proteína es del 85 %. 

 

C.   EL CUY 

 

http://www.cipca.org.pe.  ( 2005), manifiesta que el cuy (Cavia porcellus), es una 

especie originaria de la zona Andina del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, es un 

producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que 

contribuye a la seguridad alimentaría de la población rural de escasos recursos, 

se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. La población de 

cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales. En el Perú y 

Ecuador la cría esta difundida en la mayor parte del país; en Bolivia y Colombia 

está circunscrita a determinados departamentos, lo cual explica la menor 

población animal en estos países.  

 

http://www.monografias.com. (2005),  indica que la crianza de cuyes en toda la 

sierra  es generalmente, tradicional y rústica; destinada para consumo familiar. La 

mezcla indiscriminada de los animales en la cocina, el escaso control de 

enfermedades y limitado recurso forrajero han originado bajas productivas en el 

cuyero por alta incidencia de consanguinidad, mala utilización de los animales y 

frecuentes mortalidades; factores que inciden fuertemente en la producción y 

productividad de la especie. Esta crianza popular, de insuficiente, producción 



actual para la alimentación familiar puede ser más productiva introduciendo 

pequeños cambios en el cuyero y adoptando mínimas técnicas de conducción que 

requieren escasa inversión y prácticas de realización. 

 

1.   Importancia de la crianza  

 

http://www.monografias.com. (2005),  señala que el cuy es una especie nativa de 

nuestros Andes de mucha utilidad para la alimentación. Se caracteriza por tener 

una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente excelente de proteínas y poseer 

menos grasa. Los excedente pueden venderse y se aprovecha el estiércol (abono 

orgánico).   

 

2.   Manejo  

 

http://www.minag.gob.pe. (2005), indica que el destete (separación de las crías) 

debe realizarse a los 21 días. Se separan por sexo y 21 días en grupos en pozas 

de recría. En las pozas de recría las hembras y machos pueden permanecer 

hasta los 3 meses de edad, haciéndose después la selección para reproductores 

y para la saca (sacrificio) o la venta. 

  

Las nuevas hembras reproductoras deben seleccionarse entre las camadas más 

numerosas y que tengan en peso y conformación. Cuando separamos 

reproductores hay que escoger los más grandes, de mayor peso crecimiento 

rápido y que sean tranquilos.  La hembra gestante no debe ser manipulada ya que 

puede abortar. Saldrán a la venta los animales nerviosos, machos infértiles, 

hembras que no han preñado, reproductores viejos, con un peso aproximado de 

800 g.  

 

3.   Anatomía y  Fisiología Digestiva  

 

http://www.minag.gob.pe. (2005), señala que la fisiología digestiva estudia los 

mecanismos que se encargan de transferir nutrientes orgánicos e inorgánicos del 

medio ambiente al medio interno, para luego ser conducidos por el sistema 

circulatorio a cada una de las células del organismo. Es un proceso bastante 



complejo que comprende la ingestión, la digestión y la absorción de nutrientes y el 

desplazamiento de estos a lo largo del tracto digestivo (Chauca, L. 1993). 

 

El cuy esta clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador post-

gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. El movimiento 

de la ingesta a través del estómago e intestino delgado es rápido, no demora más 

de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego. Sin embargo el 

pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en el parcialmente por 48 

horas. Se conoce que la celulosa en la dieta retarda los movimientos del 

contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de 

nutrientes, siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de 

los ácidos grasos de cadenas cortas. La absorción de los otros nutrientes se 

realiza en el estómago e intestino delgado incluyendo los ácidos grasos de 

cadenas largas.  

 

4.   Nutrición y alimentación  

  

http://www.inia.gob.pe. (2005), indica que el cuy, especie herbívora monogástrica, 

tiene dos tipos de digestión: el enzimático, a nivel del estómago e intestino 

delgado, y la microbial, a nivel del ciego. Su mayor o menor actividad depende de 

la composición de la ración alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a 

los sistemas de alimentación. Los sistemas de alimentación se adecuan a la 

disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos, dada por la restricción 

del concentrado o del forraje, hace del cuy una especie de alimentación versátil. 

El animal puede, en efecto, ser exclusivamente herbívoro o aceptar una 

alimentación suplementada en la cual se hace un mayor uso de compuestos 

equilibrados. 

 

Los sistemas de alimentación son de tres tipos: con forraje : forraje más 

concentrados (alimentación mixta), y con concentrados más agua y vitamina C. 

estos sistemas pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con 

la disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción (familiar, 

familiar-comercial o comercial) y su costo a lo largo del año. Tradicionalmente se 

ha restringido el suministro de agua para beber. La alimentación con pastos 



suculentos satisface las necesidades hídricas del cuy.  

 

Acosta, C. (2002), da a conocer que en la nutrición y alimentación del cuy es 

importante tener en cuenta además de la anatomía y fisiología del sistema 

digestivo de este animal , factores como los requerimientos nutricionales que esta 

especie tiene en sus diferentes etapas ,los alimentos que consume y los aportes 

nutricionales que estos le puede suministrar. En cuanto al consumo de alimento 

se tiene que un cuy de 700 g de peso consume de forraje verde hasta el 30 % de 

su peso vivo. Se satisface sus exigencias con 210 g de forraje, el forraje verde 

constituye la fuente principal de nutrientes, especialmente de vitamina C. 

 

Chauca,  F. (1993), manifiesta que la nutrición juega un rol muy importante en 

toda explotación pecuaria, el adecuado suministro de nutrientes con lleva a una 

mejor producción. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes 

nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las 

necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. Aún no han sido 

determinados los requerimientos nutritivos de los cuyes productores de carne en 

sus diferentes estadios fisiológicos, la misma autora, sugiere un nivel de energía 

digestible de 3000 Kcal /Kg de dieta y una proteína de 13-17%. 

 

Correa, H. (1994), manifiesta que el cuy digiere la proteína de los alimentos 

fibrosos menos eficientemente que la proveniente de alimentos energéticos y 

proteicos; siendo estos dos de mayor utilización, comparado con los rumiantes, 

debido a su fisiología digestiva al tener primero una digestión enzimática en el 

estómago y luego otra microbiana en el ciego y colon. 

 

Aliaga, R. (1979), reporta que el cuy responde bien a las raciones de 20% de 

contenido proteico cuando éstas provienen de dos o más fuentes; sin embargo se 

han reportado raciones con 14 y 17% de proteína que han logado buenos 

incrementos de peso. Los cuyes son más eficientes en la digestión del extracto 

libre de nitrógeno de alfalfa que los conejos y que digieren la materia orgánica y 

fibra cruda tan eficientemente como los caballos  con un valor de 38%, mientras 

que los conejos llegan sólo a un 16.2% de coeficiente de digestibilidad. Asimismo, 

este nutriente no sólo tiene importancia en la composición de las raciones por la 



capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino también porque su inclusión es 

necesaria para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el 

pasaje del contenido alimenticio. 

a.   Hidratos de Carbono 

http://www.portalveterinario.com.  (2004),  reporta que los hidratos de carbono que 

se utilizan provienen del reino vegetal, estos tienen la propiedad de fermentarse y 

asimilarse fácilmente en el organismo del cuy. Entre los principales alimentos que 

contienen abundante hidratos de carbono, se tienen la caña de azúcar, la 

remolacha azucarera, la zanahoria, los forrajes verdes etc. Entre los subproductos 

la melaza que se encuentra en cantidades abundantes en nuestro medio, siendo 

de bajo costo. En los cuyes por su fisiología digestiva puede intervenir del 10 al 30 

% en la composición de la ración, cantidades mayores puede causar disturbios 

digestivos como enteritis y diarrea. 

b.   Grasas 

http://www.portalveterinario.com. (2004),  señala que las grasas al igual que los 

hidratos de carbono, son alimentos energéticos de vital importancia ya que 

cumplen funciones indispensable como el aporte al organismo de ciertas 

vitaminas que se encuentran  presentes en ellas ( grasas) a las cuales se les 

denomina liposolubles como la A,D,E,K al mismo tiempo las grasas favorecen la 

buena asimilación de las proteínas. Las principales grasas que intervienen en la 

composición de la ración para cuyes son de origen vegetal. 

 Cuando se utiliza grasa de origen animal se debe tener en cuenta su manejo 

porque cuando estas están expuestas al aire libre o almacenada por mucho 

tiempo, se oxidan fácilmente dando sabor y olor para los cuyes que rechazan su 

consumo , por tanto al preparar concentrado en los que se utilizan grasas de 

origen animal, es necesario utilizar antioxidante. 

c.   Proteína 

http://www.portalveterinario.com. (2004),  indica que son compuestos presentes 

en cada una de las células de todos los organismos constituyendo la parte 



estructural de órganos, músculos, piel, matriz ósea, ligamentos  y pelos. Al igual 

que la mayoría de las funciones productivas como la formación o secreción de 

proteína, incluyendo la producción de carne, leche, pelo ,etc. Las proteínas están 

formadas por pequeñas moléculas denominadas aminoácidos, los cuales van a 

determinar la calidad de proteína, los aminoácidos esenciales aquellos que no 

pueden ser sintetizadas por el organismo, siendo importante que sean 

suministradas en la dieta, en los cuyes los aminoácidos que se debe tener en 

cuenta son la lisina, metionina y arginina. Y los no esenciales aquellas que 

pueden ser sintetizadas por el organismo a partir de los aminoácidos esenciales 

aquellos que pueden ser sintetizadas por el organismo a partir de los aminoácidos 

esenciales, por lo que no es elemental añadir en la dieta. 

http://www.portalveterinario.com. (2004), señala que es importante evitar el 

exceso o déficit de proteína en las raciones en el primer caso se produce un 

desbalance en la acción proteína energía lo cual disminuye el crecimiento normal 

de los animales y eleva el costo de la ración, en raciones deficitarias de proteína, 

disminución de la fertilidad y de la producción de leche. Por lo que se debe 

manejar niveles o porcentajes de proteína y una relación de aminoácidos acorde 

al estado fisiológico, etapa productiva, condiciones climáticas y línea genética. 

d.  Fibra Cruda 

http://www.portalveterinario.com. (2004),  da a conocer que la palabra fibra es un 

término muy amplio que engloba los componentes estructurales de los tejidos 

vegetales. La fibra de los forrajes estos compuestos fundamentalmente por 

celulosa, hemicelulosa y lignina, que forma las paredes celulares de los tejidos 

vegetales. En la nutrición de los cuyes a más de ser fundamental conocer el 

aporte de fibra bruta de una ración, es importante también determinar el aporte de 

fibra bruta de una ración, es importante también determinar el aporte de fibra 

digestible esta relacionando con la fibra neutra detergente y de fibra indigestible 

que nos ayudan  a determinar la mayor o menor digestibilidad de un forraje o 

materia prima.  

En la ración de los cuyes es un componente cuantitativamente importante y 

constituye el principal sustrato energético para la flora microbiana residente en el 



ciego, otra de las funciones importantes del aporte de fibra en la dieta es retardar 

el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo, favoreciendo la 

digestibilidad de otros nutrientes ,el aporte de fibra esta dado básicamente por el 

consumo de forraje, el cual es variable dependiendo de la especie forrajera y de la 

madurez de la planta 

e.   Energía 

http://www.portalveterinario.com. (2004),  indica que es la capacidad de realizar 

trabajo en función de las necesidades vitales del organismo para el óptimo 

funcionamiento de las innumerables reacciones químicas metabólicas 

involucradas en el mantenimiento, crecimiento, reproducción, producción y trabajo 

del animal. Las actividades bioquímicas, fisiológicas y físicas del animal conducen 

a un gasto de energía, por lo que cuantitativamente, las mayores necesidades 

nutritivas corresponden a las de la energía. Las necesidades energéticas se 

expresan en calorías. Generalmente las proteínas son más caras que los 

carbohidratos de modo que es conveniente equilibrar las raciones para hacer 

mínimo el metabolismo proteico como fuente de energía. 

f.   Agua 

http://www.portalveterinario.com. (2004),  manifiesta que es uno de los nutrientes 

esenciales y mas importante  ya que forma el mayor componente del organismo ( 

70 % del peso vivo ) los cuyes peden obtener a través del agua de bebida , el 

agua contenida como humedad del alimento que es la fuente de abastecimiento y 

a través del agua metabólica. El forraje fresco generalmente cubre los 

requerimientos de agua de los animales sin embargo si existe la posibilidad de 

administrar agua se registran mayores parámetros productivos de los animales. 

 

 

 

 

 

 



III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Laboratorio Nutrición Animal y 

Bromatología, ubicado en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, situada en  la Panamericana Sur Km. 1,5 de 

la ciudad de Riobamba, Provincia del Chimborazo. a 2780 m.s.n.m.,  78º38” 

Longitud W y  01º38”de latitud Sur. 

 

El experimento tuvo una duración de 120 días, distribuidos en dos fases: La 

primera fase de 90 días se aplicó los  tratamientos y la segunda fase de 30 días 

se realizó  los análisis en el laboratorio.  

 

Cuadro 16.  CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LA ESPOCH. 

PARAMETROS VALORES 

Temperatura º C   13,36    

Humedad Relativa en %   64,00    

Precipitación ( mm )    490,8    

Velocidad de viento (m/s)   2,06    

Heliofanía ( H- LUZ )     162.93     

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. (2007). 

 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

La presente investigación tuvo  24 muestras experimentales de heces obtenidas 

de 6 cuyes machos de tres meses de  edad, entre 800 y 1000 gramos de peso 

vivo aproximadamente, los mismos que fueron colocados en jaulas metabólicas 

utilizadas para pruebas de digestibilidad. 

 

 



C.   MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.   Materiales  

 

• 6 jaulas metabólicas  

• 6 cuyes machos criollos  

• 6 aretes metálicos 

• 24 muestras experimentales 

• Dieta experimental soya ( Boliviana ,Nacional ,Argentina y Extrusada )   

• Fundas plásticas 

• Envases plásticos 

• Balanza 

• Equipo de limpieza 

• Equipo sanitario 

• Materiales de escritorio 

• Material bibliográfico 

 

2.   Equipos  

 

• Balanza analítica 

• Equipos para la determinación de fibra bruta, extracto etéreo 

• Equipo para determinar la humedad inicial e higroscópica 

• Equipo para determinar la proteína 

• Estufas 

 

3.   Instalaciones  

 

•    Área de Digestibilidad in vivo adecuada con jaulas metabólicas para        

suministro de alimento, recolección de heces y demás implementos para este 

tipo de pruebas. 

•    Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología para el trabajo de laboratorio  

en donde se realizaron los respectivos análisis químicos de los diferentes 

alimentos para cuyes. 



D.   TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó la digestibilidad de cuatro tipos de soya (tortas de soya boliviana, 

nacional, argentina y extrusada), en cuyes de la línea criolla. Para cada una de las 

soyas evaluadas se utilizaron  6 repeticiones, constituidas por los cuyes machos, 

los mismos que fueron ubicados en jaulas metabólicas, para las respectivas 

pruebas con cada tipo de soya, durante 7 días e intervalos de acostumbramiento 

de 7 días entre uno y otro tipo de soya.  

 

 

El esquema del experimento se representa en el  cuadro 17. 

 

Cuadro 17.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

SOYAS 

 

CÓDIGO 

 

TUE 

 

 

REPETICIONES 

 

U.EXP./TIPO 

DE SOYA 

Torta de Soya Boliviana TSB 1 6 6 

Torta de Soya Nacional TSN 1 6 6 

Torta de Soya Argentina TSA 1 6 6 

Soya Extrusada SE 1 6 6 

TOTAL DE MUESTRAS EXPERIMENTALES 6 24 

 TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

Para el procesamiento estadístico de las diferentes observaciones se aplicó un 

Diseño Completamente al Azar cuyo modelo lineal aditivo es: 

Yij =µ + Ti + Є ij 

Donde: 

 

Yij  = Valor estimado de la variable 

 

µ   = promedio general 

 

Ti  = Efecto del tipo de soya 

 



Єij = error Experimental 

 

E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales consideradas en la presente investigación son las 

siguientes: 

Para Estadística Descriptiva 

 

• Análisis de Weende: humedad, materia seca, cenizas, proteína, fibra, extracto    

etéreo, extracto libre   de nitrógeno. 

• Paredes Celulares (Van-Soest) 

 

Para Estadística Comparativa 

 

• Coeficiente de Digestibilidad de la Materia Seca , % 

• Materia seca digestible, g/ Kg MS 

• Coeficiente de Digestibilidad de la Materia Orgánica, % 

• Materia orgánica digestible, g/ Kg MS 

• Coeficiente de Digestibilidad de la Proteína Cruda, % 

• Proteína cruda digestible, g/ Kg MS 

• Coeficiente de Digestibilidad de la Fibra Cruda , % 

• Fibra cruda digestible, g/ Kg MS 

• Coeficiente de Digestibilidad del Extracto Etéreo, % 

• Extracto etéreo digestible, g/ Kg MS 

• Coeficiente de Digestibilidad del Extracto Libre de Nitrógeno,% 

• Extracto libre de nitrógeno, g/ Kg MS 

• Nutrientes Digestibles Totales , % MS 

• Nutrientes Digestibles Totales , % MS 

• Energía digestible, Kcal /Kg MS 

• Energía digestible, Kcal /Kg TCO 

 

 

 



F. ANALISIS ESTADISTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

• Análisis de Varianza para las diferencias  

• Análisis de correlación y regresión  

• La prueba de  Duncan 

• Niveles de significancia P < .05 y P < .01 

Cuadro 18.  ESQUEMA DEL ADEVA.  

 

FUENTE DE VARIACION 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 23 

ENTRE TIPOS DE SOYA 3 

DENTRO DE TIPOS DE SOYA (Error) 20 

 

G.   PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.    En el campo  

 

• Los cuyes fueron colocados en jaulas metabólicas individuales. 

 

• Se adapto a los cuyes por 10 días a las jaulas metabólicas a la vez también se 

realizo una etapa de adaptación a la dieta base en este caso la alfalfa.  

 

• Se les proporcionó una dieta para mantenimiento en una cantidad total de 30g 

MS/ Kg de peso metabólico, esta dieta se suministraba  a las 07h00  y   16h00 

durante los 7 días de experimentación ,se les proporcionó una dieta para 

mantenimiento, ya que hay que dar de comer solamente lo necesario para 

mantenimiento, debido a que con otros niveles de consumo  la digestibilidad 

sufre una depresión de la materia orgánica y en general de NDT y Energía 

digestible con  un valor aproximado de 3 unidades por cada incremento 

creciente sobre el consumo de mantenimiento. 

 

• Se recogió las heces de los cuyes durante 7 días   a las 16h00 a la vez se 

pesaba  las heces y desperdicios.  



• Luego se ejecuto una fase de descanso de 10 días suministrando alfalfa a 

voluntad.. 

 

• Se empezó a suministrar una dieta por diferencia que consistió en (alfalfa 

como dieta base+ dieta experimental en este caso las soyas), en una relación 

de  30% soya y 70 % alfalfa, suministrado dos veces al día en hora y ración 

exacta a las 07h00 y 16h00. 

 

• También las heces recogidas y los desperdicios tanto de la alfalfa como de la 

dieta experimental se debe pesar durante los 7 días que dura la 

experimentación. 

 

• Se estableció un periodo  de descanso y limpieza gastrointestinal de la dieta 

anterior y se dio una   adaptación de 7 días previo a cada tratamiento y 7 días 

de recolección de heces. 

 

• Las heces de los cuyes  se recolectaron  a las 16h00 (una vez al día), en 

fundas plásticas que fueron llevadas al laboratorio para ser pesadas, 

identificadas, congeladas  y posteriormente analizadas 

 

2.  Procedimiento  de Laboratorio  

 

• En el laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias, se 

pesó las heces de cada animal diariamente, las cuales fueron divididas en 

pesos iguales para la determinación de materia seca. 

 

• A continuación se realizó el análisis proximal por el método de Weende tanto 

de las heces como de los alimentos en este caso las tortas de  soyas 

boliviana, nacional, argentina y  soya extrusada, donde se determinó el 

contenido de humedad, cenizas, proteína bruta, fibra bruta  extracto etéreo y 

extracto libre de nitrógeno, si como las paredes celulares  que es la fibra acida 

detergente, fibra acida neutra y lignina ácida detergente. 

 



a.  Principio de la Humedad Inicial 

 

Se  seco las heces  en la estufa a temperatura de 60 ºC a 65ºc hasta obtener un 

peso constante, el secado tuvo una duración de 24 horas. Esta muestra 

posteriormente se llevo a  moler  

 

b.  Principio de la Humedad Higroscópica 

 

Se determino la humedad higroscópica de  las muestras en la estufa a 105 ° C por 

un tiempo de 12 horas 

 

c.  Principio de la Ceniza 

 

Se llevo a cabo por medio de incineración seca y consiste en quemar la sustancia 

orgánica de la muestra problema en la mufla a una temperatura se 600 º C, con 

esto la sustancia orgánica se combustiona y se forma CO2, H2O, NH4, y la 

sustancia inorgánica (sales minerales) y  se quedo en forma de residuos la 

incineración se lleva a cabo hasta obtener una ceniza color gris o gris claro. 

 

d.  Principio de la Proteína Bruta 

 

Se sometió a un calentamiento y digestión una muestra problema con ácido 

sulfúrico concentrado, los hidratos de carbono y las grasas se destruyen hasta 

formar CO2 y H2O, la proteína se descompone con la formación de amoniaco, el 

cual intervino en la reacción con al ácido sulfúrico y forma el sulfato de amonio.  

 

e.  Principio del Extracto Etéreo 

 

Consistió en la extracción de la grasa de la muestra problema por la acción del 

éter y determinar así el extracto etéreo; el solvente orgánico que se evaporo 

constantemente igual su condensación, al pasar a través de la muestra extrae 

materiales solubles. El extracto se recogió en un beaker y cuando el proceso se 

completo el éter se destilo y se recolecta en otro recipiente y la grasa cruda que 

se queda en el beaker se seco y se peso. 



f.  Principio  de la Fibra Bruta 

 

Consistió en la  separación de la ceniza, proteína, grasa y sustancia extraída libre 

de nitrógeno; la separación de estas sustancias se logo mediante el tratamiento 

con una solución débil de ácido sulfúrico y alcalosis, agua caliente y cetona.  

 

g.  Principio   del Extracto Libre de Nitrógeno (EL N) 

 

Para la determinación del ELN se aplico la fórmula de Guevara,P. (2001), lo cual 

indica que se evalúa mediante datos encontrados en los  análisis proximales y se 

determino mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

ELN= 100 - (%PB + %FB + %EE + %C) 

Donde: 

PB =  proteína bruta 

FB =  fibra bruta 

EE =  extracto etéreo 

C   =  cenizas.    

h.  Principio de la fibra detergente neutra 

Este procedimiento sirvió  para determinar los componentes de la pared celular ya 

que es un método rápido para fibra total en alimentos fibrosos vegetales. 

Aparentemente divide la materia seca al punto de que separa los constituyentes 

nutricionales solubles y accesibles de aquellos que no son totalmente 

aprovechables o que dependen de la fermentación microbiológica para su 

aprovechamiento. 

i.  Principio de la  fibra detergente acida  

Este principio permitió  una rápida determinación de la lignocelulosa. Sin embargo 

en esta fracción también aparece la sílice. La diferencia en el valor de las paredes 

celulares y la fibra detergente ácida da una estimación de la hemicelulos, ya que 

en esta diferencia también incluye una fracción de proteína adherida a las 

paredes celulares. Este método también se emplea como un paso preliminar para 



la determinación de lignina. 

j.  Principio  de la lignina por el método acido 

Este procedimiento se utilizó como primer paso, la técnica empleada para la 

determinación de fibra detergente ácida. El detergente extrae la proteína y otros 

materiales solubles en ácido que intervienen en la determinación de la lignina, el 

principio de este procedimiento escriba el residuo de la fibra ácido detergente esta 

constituido de lignocelulosa y cuyo compuesto se disuelve y se separa la celulosa 

por medio de la solución de ácido sulfúrico al 72% quedando la lignina y la ceniza, 

también la cutina, contenida en cantidades apreciables en ciertas muestras, se 

toma como si fuera parte de la lignina. 

l.  Determinación de los Coeficiente  Digestibles   

Para la obtención de los coeficientes de digestibilidad se aplico para cada 

nutriente la siguiente fórmula por ejemplo para la FC: 

      

 

FC Alimento - FC Heces 

CDFC =      x  100 

FC Alimento 

 

Donde: 

CDFC: Coeficientes de Digestibilidad de la Fibra Cruda 

m.  Determinación de los Nutrientes  Digestibles  P arciales: 

Para la obtención de los Nutrientes Digestible  se aplico para cada nutriente la 

siguiente fórmula por ejemplo para la PC: 

      

 

FCD =   % CDFC * % FC del alimento 

       100 

 



l.  Determinación de los Nutrientes Digeribles Tota les 

Se partió del calculo de los principios nutritivos digestibles parciales (PC, EE, FC, 

ELN), para lo cual se hizo necesario conocer: la cantidad de alimento consumido  

y excretado, y la composición química del alimento y de las heces en base seca, 

luego se realizó el calculo de la determinación de los coeficientes de digestibilidad 

aparente para cada nutriente una vez obtenido estos valores se pudo calcular los 

Nutrientes Digestibles Totales (N.D.T.), a partir de la siguiente fórmula: 

 

N.D.T. = PCD + (EED x 2.25) + FCD + ELND 

 

Donde: 

N.D.T. : Nutrientes Digestibles Totales 

PCD :    Proteína Bruta Digestibles 

EED :    Extracto Etéreo Digestibles 

FCD :    Fibra Cruda Digestibles 

ELN D: Extracto Libre de Nitrógeno Digestibles 

k.  Determinación de la Energía digestible 

Para determinar la energía digestible se partió de la energía bruta del alimento 

tanto como de las heces y esta a la falta de la bomba calorimétrica se determinó a 

partir de la ecuación de Van Es (1977): 

 

EB Kcal / kg MS = ((5.77*PC) + (8.74*EE)+(5*FC)+(4.06*ELN)) 

 

Donde: 

E B : Energía Bruta 

P C : Proteína Bruta 

E E : Extracto Etéreo 

F C : Fibra Cruda 

E L N : Extracto Libre de Nitrógeno 

 

Considerando que los parámetros de proteína, extracto etéreo, fibra cruda y 

extracto libre de nitrógeno debe reportarse en g/ Kg MS. Entonces la E.D.  se 



calculo a través de la siguiente fórmula:  

  

 

E.D. = NDT X EB 

                                                                     100 

 

Donde: 

 

ED: Energía Digestible 

EB: Energía Bruta 

N.D.T : Nutrientes Digestibles Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  COMPOSICIÓN BROMATOLOGICO DE DIFERENTES TIPOS D E SOYAS  

UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE  CUYES 

 

1.   Contenido de Materia Seca  

 

La cantidad de Materia Seca (MS) de los diferentes tipos de soyas consideradas 

en la presente investigación, presenta una media de 90.36+0.82%, 

determinándose un máximo contenido  en la soya extrusada con un valor de 

91.55% TCO (Tal como se ofreció) y el mínimo  en la torta de soya argentina con  

89.69 % TCO, valores que establecen un rango de 1.86 % como se señala en el 

cuadro 19 y 20. 

 

Al respecto los resultados reportados por  Jarrín, A. y Ávila, S. (1993), registraron 

el 91.4% en la soya colombiana, Rostagno, H. (2005), quien determinó el 90.47% 

MS para la soya extrusionada, el mismo autor registra el 90.27% de MS, para la 

soya tostada. Asimismo Blas, C. (2003), manifiesta que tanto la soya extrusada 

como  la soya tostada  presentan un 90.60% de MS, al igual que Church, P. 

(1996) y http://www.feedbase.com (2006), indica que la torta  y la harina  de soya 

presentan un 89 % de MS, por lo que se puede demostrar que no existen 

diferencias  en los  datos reportados con los citados. 

 

2.   Contenido de Materia Orgánica y Cenizas  

 

Como se señala en el cuadro 20 en cuanto al contenido de la Materia Orgánica 

(MO) se puede manifestar que existe una media de 84.51 ± 1.52 %, 

presentándose a la soya  extrusada como la que  mayor porcentaje de MO tiene 

con 86.72 % TCO, seguido  por la torta de soya nacional, boliviana y argentina 

cuyos porcentajes de MO fueron 84.17, 83.92 y  83.24 % TCO respectivamente. 

Al respecto manifiesta  Blas, C. (2003), que la soya tostada presenta un 84.9% de 

MO, mientras que Church, P. (1996),  indica un 82.3 % de MO, estos datos 

citados con los estudiados  no  



Cuadro 19.   COMPOSICIÓN BROMATOLOGICA DE LOS  DIFERENTES TIPOS DE SOYAS  UTILIZADOS EN LA  

ALIMENTACIÓN DE  CUYES. 

 

COMPONENTE 

 

TORTA DE SOYA BOLIVIANA TORTA DE SOYA NACIONAL TORTA DE SOYA ARGENTINA SOYA    EXTRUSADA 

% 

T.C.O 

% 

B. S. g/kg T.C.O. 

% 

T.C.O 

% 

B. S. g/kg T.C.O 

% 

T.C.O 

% 

B. S. g/kgT.C.O 

% 

T.C.O 

% 

B. S. g/kgT.C.O 

Materia Seca  90.17 100.00 901.70 90.02 100.00 900.2 89.69 100.00 896.90 91.55 100.00 915.50 

Materia Orgánica  83.92 93.07 839.21 84.17 93.50 841.71 83.24 93.13 832.41 86.72 94.72 867.15 

Cenizas  6.25 6.93 62.49 5.85 6.50 58.49 6.16 6.87 61.60 4.83 5.28 48.35 

Proteína Cruda  43.39 48.12 433.91 36.51 40.56 365.11 43.47 48.47 434.75 36.45 39.81 364.46 

Extracto Etéreo  1.23 1.36 12.25 1.35 1.49 13.45 1.90 2.12 19.00 18.02 19.68 180.17 

Fibra Cruda 4.71 5.23 47.12 7.03 7.81 70.35 8.87 9.89 88.68 5.18 5.66 51.81 

Fibra Neutro Detergente  9.20 10.20 91.97 11.88 13.20 118.83 13.18 14.70 147.00 11.17 12.20 122.00 

Fibra Acido Detergente  5.23 5.80 52.30 7.20 8.0 72.02 8.61 9.60 96.00 5.95 6.50 65.00 

Lignina Acido Detergente  0.18 0.20 1.80 0.36 0.40 3.60 0.27 0.30 3.00 0.27 0.30 3.00 

Extracto Libre de Nitrógeno  34.59 38.36 345.92 39.28 43.64 392.81 29.29 32.65 326.54 27.07 29.57 295.67 

 

T.S.B : Torta de Soya Boliviana                                                                                                                 T.S.N: Torta de Soya Nacional 

T.S.A: Torta de Soya Argentina                                                                                                                  Ex : Soya Extrusada 

T.C.O: Tal como ofrecido (base húmeda)                                                                                                  BS: Base seca  

 

 

 



Cuadro 20.    ETADISTICA DESCRIPTIVA DE LA COMPOSICIÓN BROMATOLOGICO DE DIFERENTES TIPOS DE 

SOYAS     EN TAL COMO OFRECIO UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE  CUYES. 

 

VARIABLE 

 

MS 

 

MO 

 

Cenizas 

 

PC 

 

EE 

 

FC 

 

FND 

 

FDA 

 

LAD 

 

ELN 

 

Media 90.36 84.51 5.77 39.96 5.62 6.45 11.36 6.75 0.27 32.56 

Desviación estándar 0.82 1.52 0.65 4.02 8.27 1.90 1.66 1.48 0.07 5.48 

Rango 1.86 3.47 1.41 7.03 16.79 4.16 3.99 3.38 0.18 12.21 

Mínimo 89.69 83.24 4.83 36.45 1.23 4.71 9.20 5.23 0.18 27.07 

Máximo 91.55 86.72 6.25 43.47 18.02 8.87 13.18 8.61 0.36 39.28 

 

MS: Materia   Seca                                                    EE:   Extracto Etéreo                                                             FAD: Fibra Ácido Detergente             

MO: Materia   Orgánica                                             LAD: Lignina Ácido Detergente                                             ELN: Extracto libre de Nitrógeno           

PC : Proteína  Cruda                                                 FC:   Fibra Cruda                                                                  FND: Fibra Neutro Detergente 

 

 

 

 



presentan diferencias con los investigados.  

 

3.   Contenido de Proteína Cruda  

 

Al reportarnos al cuadro 20 en la torta de soya argentina, se encontró el porcentaje 

más alto de Proteína Cruda (PC), con 43.47 % TCO, y el valor más bajo en la soya 

extrusada con 36.45 % TCO, comparando con los datos reportados por  Jarrín, A. y 

Ávila, S. (1993), quienes registraron el 42.5% de PC en la soya colombiana, así 

también Fundación Española para el  Desarrollo Nutricional Animal; FEDNA (2003), 

indica un 37.3 % PC para la soya extrusionada, el mismo sitio indican que  el 37.0% 

de proteína para la soya tostada, mientras que http://www.feedbase.com (2006), 

indica para la  harina de soya un  42 % de PC.  

 

Por otro lado  Blas, C. (2003), manifiesta que la soya extrusionada y soya tostada 

presenta un 36.3% de PC, de la misma manera estos datos ciados no presentan 

diferencias con los investigados. Al igual que Church, P. (1996), indica que la pasta 

de soya presenta 45.8 % de PC, este dato citado  con los investigados es superior  

debido posiblemente  a que en esta investigación se esta reportando los datos en tal 

como se ofreció mientras que los autores lo reportan en base seca que hace el 

contenido de este nutriente aumente. 

  

4.   Contenido de Extracto Etéreo  

 

El contenido de extracto etéreo de la soya  fue de 1.23 % TCO a 18.02 % TCO que 

corresponden a la torta de soya boliviana y a la soya extrusada respectivamente. 

Con una media de 5.62 ± 8.27 % y con un rango de 16.79 %, como se manifiesta en 

el cuadro 20. 

 

FEDNA (2003),  registra el contenido de  EE  de la harina de  soyas de 1.6%, 

también Blas, C. ( 2003), indica  el EE en  la harina de soya  de 0.43 % y  para la  

soya  extrusada  de  17.44 % , al respecto http://www.feedbase.com ( 2006), indica 



que la soya en grano tiene 20 % de EE, mientras que  la soya extrusada de 19.8% de 

EE, también http://www.inapg.inra.fr ( 2006),  manifiesta que el grano de soya cruda 

tienen un 19,9 % de EE , se puede determinar que estos datos citados  no presentan 

diferencias con los investigados. 

 

5.   Contenido de Fibra Cruda  

 

En lo que se refiere  al porcentaje de Fibra Cruda (FC) en TCO , el valor mas alto es 

para la torta de soya argentina con un valor de 8.87 %, y el valor mas bajo para  la  

torta de soya boliviana con 4.17 %, la media de la FC de las soyas investigadas fue 

6.45 ± 1.90 %, como se da a conocer en el cuadro 20. 

 

Rostagno, H. (2005),  determinó el 6.24% de FC en la soya extrusionada, el mismo 

autor registra el 6.2% de FC en la soya tostada.  Jarrín, A. y Ávila, S. (1993), indican  

el 5.3% de FC en la soya colombiana, así como también  Blas, C. (2003),  manifiesta 

que la soya tostada presenta un 5.3% de FC en su composición, encontrándose 

datos reportados por FEDNA (2003), para la harina de soya  de 4,6  % de FC, 

también tenemos a Church, P. (1996), para la torta de soya de  6,0 %, de FC, estos 

datos citados no presentan diferencias con los estudiados.  

 

http://www.feedbase.com ( 2006),  indica que la soya en grano tiene 9.3 % de FC , 

los datos citados y los investigados presentan  diferencias  posiblemente  a que las 

soyas utilizadas en la  investigación presentaron residuos de cosecha ( tuzas, 

rastrojos) los  cuales dieron resultados un poco altos en lo que se refiere al  

contenido de fibra y también puede deberse al tiempo de cosecha de las mismas.  

 

6.   Contenido de Fibra Neutro Detergente  

 

Al referirnos al cuadro 20 el contenido de Fibra Neutro Detergente (FND) en TCO en 

las soyas estudiadas, presenta  el máximo valor en la soya argentina con 13.18 % y 

el mínimo  en la soya boliviana con 9.20 % TCO, con una media de 11.36+1.66 %, 



determinándose un rango de 3.99 %. 

 

Los resultados obtenidos en los análisis de la presente investigación, son inferiores a 

los reportados por Rostagno, H. (2005), quien determinó el 15.70% de FND  en la 

soya tostada y extrusionada. También  Blas, C. (2003), indica que para las soyas la 

FND esta entre   10.50 – 15.710 %, al igual que FEDNA (2003), da a conocer que 

para las soyas extrusionada la FND es de 12 %, estas diferencias  se deban 

posiblemente a los tipos de soyas estudiadas y lugares de procedencia  de las 

mismas. 

 

7.   Contenido de Fibra Ácido Detergente  

 

La Fibra Ácido Detergente (FAD) de las soyas que se señala en el cuadro 20, 

presentan una media de 6.75+1.48 %, con un rango de 3.38 %, en cuanto a este 

nutriente en las diferentes soyas, encontrándose un máximo contenido de FAD en la 

soya argentina con 8.61 % TCO  y el mínimo valor de FAD en la soya boliviana con  

5.23 %TCO. 

 

Rostagno. H,  (2005), quien determinó el 11.40% de FAD en la soya tostada y 

extrusionada. Por otro lado Blas, C. (2003), indica  un valor  inferior a los registrados 

en la presente investigación para las soyas extrusionada y tostada  de  6.3 y 6.5% de 

FAD respectivamente. 

 

8.   Contenido de Lignina Ácido Detergente  

 

En las soyas evaluadas el contenido de Lignina Acido Detergente (LAD), se encontró 

un máximo contenido de LAD  en TCO en la soya nacional con un valor  de 0.36 % y 

el mínimo de LAD  en la soya boliviana con 0.18 %, presenta una media de 

0.27+0.07 %, valores que determinan un rango de 0.18 % como se puede ver en el 

cuadro 20. 

 



Los análisis en lo que se refiere a LAD de la presente investigación, son iguales  a 

los registrados por Blas, C. (2003), quién indica el 0.30 % para las soyas 

extrusionada y tostada, a igual que  FEDNA (2003), señala que para las harinas de 

soyas presentan LAD entre 0.2 – 0.3 %. 

 

9.   Contenido de Extracto Libre de Nitrógeno  

 

Se considera el  ELN como la fracción que representa a los carbohidratos más 

solubles, como almidones y azúcares así que el extracto libre de nitrógeno contenido 

en los diferentes tipos de materias primas utilizadas en la alimentación de cuyes, 

como se puede apreciar en el cuadro 20 las soyas indica  un rango de 12.21 % con 

una media de 32.56+5.48%, determinándose el máximo  contenido de ELN en la 

soya nacional con  39.28 % TCO  y el mínimo valor en la soya extrusada con  

27.07% TCO. 

 

Jarrín, A. y Ávila, S. (1993),  registraron  el 33.6% de ELN en la soya colombiana, así 

como también  Rostagno, H. (2005), quien determinó el 24.99% de ELN en la soya 

extrusionada,  24.61% de ELN en la soya tostada, estos datos están dentro de los 

parámetros estudiados, mientras que FEDNA (2003 ), indica que el contenido de 

ELN en la harina de soya es de 42.5 % ,estas diferencias se deban posiblemente al 

los procesos de obtención de las diferentes presentaciones y procedencias de las 

soyas investigadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. COEFICIENTES DE  DIGESTIBILIDAD IN VIVO DE LOS N UTRIENTES DE 

DIFERENTES TIPOS DE SOYAS  UTILIZADOS EN LA ALIMENT ACIÓN DE 

CUYES 

 

 

1.   Coeficiente de Digestibilidad en la Materia Se ca ( CDMS)  

 

La digestibilidad in vivo de la materia seca de las diferentes soyas investigadas 

presenta diferencias altamente significativas  (P<0.01), demostrando que  la torta de 

soya argentina y boliviana tienen los valores mas altos con 92.20 y 91.90% 

respectivamente las cuales superan estadísticamente a los demás tratamientos, 

encontrándose el valor mas bajo para  la torta de soya nacional  con 84.02 %, como 

se indica en el cuadro 21. 

 

2.   Coeficiente de Digestibilidad en la Materia Or gánica ( CDMO)  

 

En cuanto  al coeficiente de  digestibilidad como se analiza en el cuadro 21 la materia 

orgánica reporto diferencias altamente  significativas (P<0.01) entre las medias de las 

soyas evaluadas, obteniéndose el valor mas alto para la torta de soya boliviana con 

86.88 % el mismo que difiere estadísticamente de  los demás tratamientos, para  

finalmente ubicarse  la soya  extrusada con 85.28 %  TCO. Al respecto Rostagno, H. 

(2005), utilizando soyas extrusada y tostada en conejos  obtiene como coeficientes 

de digestibilidad para la MO de 84 y 77% respectivamente. Estos datos presentan 

menores diferencias posiblemente porque   los  cuyes son los mayores digestores de 

los nutrientes orgánicos. 

 

3.   Coeficiente de Digestibilidad en la Proteína  Cruda ( CDPC )  

 

En este parámetro que se  manifiesta en el cuadro 21 se encontró  el tratamiento de 

la torta de soya boliviana como el valor mas alto con 91.03 % que difiere 

estadísticamente con el resto de tratamientos, mientras que la torta de soya nacional  



Cuadro 21.    COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD  IN VIVO  DE LOS NUTRIENTES  DE   DIFERENTES TIPOS DE 

SOYA                 UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

VARIABLE 

TIPO DE SOYA _ 

Prob.      NS CV (%) 

 

T.S.B. T.S.N. T.S.A. S. Ex. X 

            

C.D. Materia Seca (%). 91.90 a 84.02 c 92.20 a 85.28 b 88.35 0.0001   ** 0.72 

C.D. Materia Orgánica (%). 86.88 a 82.98 c 85.33 b 80.60 d 83.95 0.0001   ** 0.61 

C.D. Proteína Cruda (%). 91.03 a 86.63 c 87.98 b 86.73 c 88.09 0.0001   ** 0.78 

C.D. Fibra Cruda (%). 56.20 b 35.00 c 59.28 a 22.20 d 43.17 0.0001   ** 3.23 

C.D. Extracto Etéreo (%). 26.72 d 50.86 c 81.35 b 83.33 a 60.62 0.0001   ** 2.27 

C.D. Extracto Libre de Nitrógeno (%). 88.12 b 90.33 a 83.28 c 80.17 d 85.48 0.0001   ** 1.42 

 

 T.S.B : Torta de Soya Boliviana                                                                                                                     

 T.S.N: Torta de Soya Nacional 

 T.S.A: Torta de Soya Argentina          

 S.Ex : Soya Extrusada 

 Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.  Duncan (P<0.01)                           C.D: Coeficiente de Digestibilidad       

 CV: Coeficiente de Variación                                                 N.S : Nivel de Significancia           Prob : Probabilidad       **: Altamente Significativa  



y extrusada no presentan diferencias estadísticas entre si siendo sus valores  86.63 y 

86. 73 %  respectivamente. 

  

Se utilizo para comparar los valores reportados en pruebas realizadas con conejos , 

http:// www.aspe.org.ec (2006) tomado de  Villamide (1991), señala que existe un 

CDPC en conejos de la soya extrusada de 80.0 %,dato inferior al de este estudio ya 

que los cuyes presentan una mayor digestibilidad posiblemente a que el cuy presenta  

una  anatomía gastrointestinal fermentativa  post-gástrico que hace que  los 

microorganismos que posee a nivel del ciego  aproveche de mejor manera  la 

proteína de la soyas, Blas, C. (2003), indica que para cerdos la harina de soya tienen 

41.62 % de CDPC ,al comparar los datos citados con los investigados  estos son 

mayores posiblemente porque se debe a dos especies distintas y también porque el 

estudio  se realizó en diferentes presentaciones  las soyas . 

 

 

4.   Coeficiente de Digestibilidad en la Fibra Crud a ( CDFC) 

 

El coeficiente de digestibilidad  presentó  diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera al utilizar torta de soya argentina en la alimentación de 

cuyes  se obtuvo el valor mas alto para la   torta de  soya argentina con  59.28 % 

como se indica en el cuadro 21 , el  mismo supera a los  demás tratamientos ,  

siendo el valor mas bajo  para   la  soya extrusada  con  22.20 %.Estas diferencias se  

deben posiblemente  a la calidad de fibra, a la procedencia de estas  y de los otros 

nutrientes en general  de las tortas de soyas considerando que la fibra es un material 

poco digerible en monogástricos  y en este caso particularmente en cuyes. En 

contrario con las torta de soya boliviana su digestibilidad es alta esto puede ser 

debido a la estructura de los componentes de la fibra y por un lado al bajo contenido 

de este constituyente en el alimento. 

 

 

 



5.   Coeficiente de Digestibilidad en el Extracto E téreo ( CDEE )  

 

El extracto etéreo presenta un coeficiente de digestibilidad que registró diferencias 

altamente significativas (P<0.01),  presentando el  mayor valor  de digestibilidad  la 

soya extrusada con 83.33 % como se puede apreciar en el cuadro 21, la cual difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos, para finalmente ubicarse la torta de 

soya boliviana con   26.72 %  

 

Al respecto http:// www.aspe.org.ec (2006) tomado de  Villamide (1991), señala que 

el CDEE para la soya extrusada en conejos es 78.6%, no existiendo diferencias muy 

marcadas con lo investigado mientras que  Blas, C. (2003) señala que el CDEE de la 

harina de soya en cerdos es de 65.00 %, estos datos citados con los investigados 

presentan diferencias debido a que se trata de dos especies diferentes y que la soya 

extrusada utilizada en el estudio presento alto contenido de EE. 

 

6.   Coeficiente de Digestibilidad en el Extracto L ibre de Nitrógeno ( CDELN )  

 

En la cuantificación del coeficiente de digestibilidad del extracto libre de nitrógeno, se 

determinó diferencias altamente significativas (P<0.01), presentando el valor mas alto 

de digestibilidad la torta de  soya nacional con  90.83%, la cual supera 

estadísticamente a los demás tratamientos, para finalmente ubicarse la soya 

extrusada con 80.17% como se señala en el Cuadro 21, estas diferencias se deba 

posiblemente a los diferentes tipos de soyas estudiadas ya que deferente 

procedencia y  composición bromatológica. 

 

 

 

 

 

 

 



D. NUTRIENTES DIGESTIBLES PARCIALES Y ENERGIA DIGES TIBLE DE 

DIFERENTES TIPOS DE SOYA UTILIZADAS EN LA ALIMENTAC IÓN DE 

CUYES. 

 

1.   Materia Seca Digestible ( DMS )  

 

Al hablar de DMS parámetro que nos indica la calidad de la  dieta, presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), encontrándose el valor mas alto la torta 

de soya boliviana como se manifiesta en el cuadro 22 con 853.02 g /Kg MS digestible 

el mismo que difiere estadísticamente de las demás valores, mientras que la torta de 

soya nacional presenta el valor mas bajo para este parámetro con 751.22 g /Kg MS.  

 

2.   Materia Orgánica Digestible ( MOD )  

 

Como se indica en el  cuadro 22 la torta de soya  boliviana presenta  808.59 g/Kg. 

MS del alimento, la cual presenta diferencias altamente significativas  (P<0.01),  el 

valor mas bajo fue para la media de  la torta de soya nacional con 774.48 g/Kg MS. 

De acuerdo al FEDNA  ( 2003), indica que la  MOD en cerdos es de 721.3 g/Kg MS 

para  la soya extrusada con 763.57 g/Kg MS , mientras que la MOD de la harina de 

soya es de 684.6 g/Kg MS como podemos  observar el cuy aprovecha la mayor 

cantidad de materia orgánica de las soyas estudiadas posiblemente debido a que los 

cuyes presentan un estómago donde inicia su digestión enzimático y un ciego 

funcional donde se realiza la fermentación bacteriana que hace que aproveche de 

una mejor forma sus alimentos. 

 

 3.   Proteína Cruda Digestible ( PCD )  

 

Al estudiar cada una de los soyas utilizadas en esta investigación, se presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), como se puede apreciar en el cuadro 

22, se alcanzó el valor mas alto de PCD en la torta de soya boliviana con 438.05 

g/Kg MS, el mismo que supera estadísticamente a los demás tratamientos,   



Cuadro 22. NUTRIENTES DIGESTIBLES PARCIALES Y ENERGIA DIGESTIBLE DE DIFERENTES TIPOS DE SOYA 

UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE SOYA _ 

Prob.  NS CV (%) 

 

T.S.B. T.S.N. T.S.A. S.Ex. X 

Materia Seca Digestible (g/Kg  de MS) 828.63 a 756.52 c 826.77 a 780.73 b 798.16 0.0001   ** 0.74 

Materia Orgánica Digestible (g/Kg  de MS) 808.55 a 776.13 c 791.85 b 763.57 d 785.03 0.0001   ** 0.62 

Proteína Cruda Digestible (g/Kg de MS) 438.05 a 351.37 c 426.48 b 345.23 d 390.28 0.0001   ** 0.75 

Fibra Cruda Digestible (g/Kg de MS) 29.35 b 27.35 c 58.58 a 12.56 d 31.96 0.0001   ** 3.72 

Extracto Etéreo Digestible (g/Kg de MS) 3.66 d 7.58 c 17.70 b 160.12 a 47.27 0.0001   ** 1.06 

Extracto Libre de Nitrógeno Digestible (g/Kg de MS) 338.06 b  394.10 a 271.98 c 236.17 d 310.08 0.0001   ** 1.35 

Nutrientes Digestibles Totales (%) TCO 73.22 b 71.11 c 71.47 c 87.37 a 75.79 0.0001   ** 0.45 

Nutrientes Digestibles Totales (%) MS 88.42 b 71.93 d 81.12 c 89.95 a 83.87 0.0001   ** 0.50 

Energía Digestible (Kcal /Kg de TCO ) 3458.54 b 3294.57 d 3432.29 c 4805.95 a 3747.84 0.0001   ** 0.51 

Energía Digestible (Kcal /Kg de MS) 3835.58 b 3659.82 d 3826.84 c 5249.54 a 4142.94 0.0001   ** 0.50 

 

  T.S.B : Torta de Soya Boliviana                                                                                                                     

  T.S.N: Torta de Soya Nacional 

  T.S.A: Torta de Soya Argentina          

  S.Ex : Soya Extrusada 

  Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.   Duncan (P<0.01)                          C.D: Coeficiente de Digestibilidad       

  CV: Coeficiente de Variación                                                  N.S : Nivel de Significancia           Prob : Probabilidad       **: Altamente Significativa .            



 

finalmente se obtuvo  la torta de  soya nacional y  la  soya extrusada con  351.37 y 

345.23 g/Kg MS  los  cuales son similares estadísticamente entre si. 

 

Al realizar comparaciones con Cadena, L. ( 2000), se puede determinar que la PCD 

es de 400 g /Kg MS en la harina de soya boliviana para cuyes  dato similar al de esta 

investigación con la torta de soya boliviana, existiendo pocas diferencias debido 

posiblemente a la presentación de esta soya,FEDNA (2003),indica PCD  para 

conejos de 312 g/Kg MS en la soya extrusada, 302 g/Kg MS en la soya tostada, con 

399 g/Kg MS en la harina de soya . 

 

Asimismo Blas, C. (2003), señala que la soya extrusada tienen PCD para cerdos de 

329.3 g/Kg MS en la soya extrusada,  estos datos citados con los investigados nos 

da a conocer que el cuy posee una excelente habilidad de aprovechar los alimentos 

debido posiblemente a que los cuyes  presentan  un estómago donde inicia su 

digestión enzimático y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana 

que hace que aproveche de una mejor forma sus alimentos y también que los 

alimentos estudiados son tortas que presentan partículas de alimento pequeñas que 

son mas digeribles  y aprovechadas por esta especie. 

 

4.   Fibra Cruda Digestible ( FCD )  

 

La  digestible de este nutriente de cada una de las soyas utilizadas en la 

alimentación de cuyes en este estudio, presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), el valor mas alto  de FCD en la torta de  soya argentina con 58.58 g/Kg MS 

del alimento como se da a conocer en el cuadro 22  supera estadísticamente a las 

demás tratamientos para  finalmente ubicarse  la soyas extrusada con 12.57  g/Kg 

MS.   

 

Al respecto Cadena, L. ( 2000), indica que la harina de soya boliviana tienen en 

cuyes una   FCD de 60 g / Kg MS , mientras que Blas, H. ( 2003), señala para la 



harina de soya un 10.5 g/Kg MS para cerdos , estos datos citados con los 

investigados son inferiores posiblemente se deba a la presentaciones de la soya y la 

especie mencionada ,este componente tiene importancia en la composición de las 

raciones no sólo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino que su 

inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que 

retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo.  

 

5.   Extracto Etéreo Digestible ( EED)  

 

En el cuadro  22 que se presenta  se da a conocer que existe diferencias altamente 

significativas  (P<0.01), alcanzándose el valor mas alto de EED en la soya extrusada 

con 160.12g/Kg MS contenida en el alimento, la cual supera estadísticamente a las 

soyas utilizadas en este estudio ya que finalmente se ubico la torta de soya boliviana 

con 3.66 g/Kg MS esta soya difiere significativamente del resto de los tratamientos 

probablemente a que su composición bromatológica  es baja en grasa.  

 

Manifiesta  Cadena, L. ( 2000), que  la harina de soya boliviana  tienen de  EED de 

10 g/Kg MS dato no muy  alejado a los de la torta de soya boliviana y argentina esto 

se debe posiblemente  a  que en esta investigación se utilizo soyas las cuales tienen 

una extracción casi máxima en su contenido de grasa. Al respecto señala  Blas, H. 

(2003), un EED para la soya extrusada de 144.6 g/Kg MS en cerdos, como se puede 

observar el cuy presenta un valor mas alto de EED  en comparación con los cerdos, 

esto se deba posiblemente a que los cuyes consumen y aprovecha   muy bien las 

grasas vegetales en relación a las de origen animal. 

 

6.   Extracto libre de Nitrógeno Digestible ( ELND)  

 

El extracto libre de nitrógeno digestible de cada uno de las soyas, presentó 

diferencias altamente significativas (P<0.01), así se obtuvo el valor mas alto  de 

ELND en la torta de soya nacional con 394.10 g/Kg MS  del alimento como se señala 

en el cuadro 22, el mismo que supera estadísticamente a las demás soyas, 



posteriormente se ubicó la  torta de soya boliviana con una media  de 338.07 g/Kg 

MS  y finalmente las soyas argentina y extrusada con valores de 271.98 y 236.1 g/Kg 

MS  

 

7.   Energía Digestible ( ED )  

 

Como podemos observar las soyas estudiadas presentan diferencias altamente 

significativas (P<0.01), de esta manera se alcanzó la mayor media  de energía 

digestible en la soya extrusada con 4805.93 Kcal/Kg TCO contenida en el alimento la 

cual supera estadísticamente a los demás tratamientos ya que seguidamente se 

ubicó la torta de soya boliviana y argentina siendo estadísticamente similares entre si 

con una media de 3458.54 y 3432.29  Kcal/Kg TCO respectivamente como se puede 

ver en el gráfico 1 y  finalmente la torta de soya nacional  con 3294.57 Kcal/Kg TCO. 
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Gráfico 1.   Energía digestible en  tal como se ofreció TCO  de diferentes   tipos de 

soya utilizadas  en la alimentación de cuyes. 

 

FEDNA (2003), en donde  reporta 3240  Kcal/Kg TCO en la harina de soya, valor que 

se acerca a la torta de soya argentina con 3456.51 Kcal/Kg TCO, mientras que para 

los demás alimentos analizados en esta investigación hay mayor digestibilidad esto 



se deba probablemente a que si es cierto que el conejo tiene el tracto gastrointestinal 

similar al del cuy pero como observamos el aprovechamiento de la energía digestible 

del cuy es mejor posiblemente a que este presenta  una  anatomía gastrointestinal 

que hace que  los microorganismos que posee a nivel del ciego   aproveche de mejor 

manera  los alimentos. Tenemos a Correa, H. (1994), que indica que la torta de soya  

para cuyes es de 3585 Kcal/Kg MS  dato  no muy alejado  al de esta investigación ya 

que la torta de soya argentina tiene 3456.51 Kcal/Kg MS estas diferencias 

posiblemente se debe a los diferentes tipos  y presentaciones de las  soyas 

estudiadas. 

Al respecto http://www.asa-europea.org. (2005), señala que para conejos la soya 

extrusada presenta una energía digestible de 5030 Kcal/Kg MS, aproximándose este 

valor  a  lo reportados en esta investigación con 4589.66 Kcal/Kg MS para la soya 

extrusada, también  tenemos http://www.asa-europea.org. (2005) tomado de  

Villamide (1998), reporta que la  energía digestible de la soya extrusada  es de 4780 

Kcal /Kg MS. 

 

8.   Nutrientes Digestibles Totales ( NDT )  

 

Los NDT en las diferentes soyas presentaron diferencias altamente significativas 

(P<0.01) como se puede apreciar en el gráfico 2 , así se determinó la mayor media 

de NDT en la soya extrusada con 87.37% TCO la cual difiere estadísticamente del 

resto de las soyas utilizadas en esta investigación ,  seguidamente se ubico la torta 

de soya boliviana con 73.22 % TCO, finalmente las  tortas de soya argentina y 

nacional con medias  de 71.48 y 71.11 % TCO las cuales son similares 

estadísticamente entre si. 
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 Gráfico 2.  Nutrientes digestibles totales en  tal como ofreció TCO  de diferentes        

tipos  de soya utilizadas en la alimentación de cuyes. 

 

E.  COMPORTAMIENTO DE LA ENERGÍA DIGESTIBLE Y NDT E N FUNCIÓN DE 

LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE DIFERENTES TIPOS DE SOYA PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES 

 

1.   Correlación y Regresión para la Energía Digest ible  

 

El grado de correlación o asociación de la  energía digestible con las variables 

bromatológicas (fibra bruta,  extracto etéreo,  extracto libre de nitrógeno) indican que 

la energía digestible depende en un 95.4  % del extracto etéreo. 

 

Con el extracto etéreo, fibra bruta y extracto libre de nitrógeno depende -0.612,-0694, 

0.954 el grado de asociación es negativo para la fibra bruta y extracto libre de 

nitrógeno ya que conforme disminuyen estos nutrientes la energía digestible tiende a 

incrementarse. 

La ecuación ED = 5534 – 131.4 FC + 50.29 EE – 35.2 ELN nos permitirá deducir o   



Cuadro 23.  VALORES MINIMOS Y MAXIMOS DE LA COMPOSICION BROMATOLOGICA  DE DIFERENTES TIPOS DE 

SOYA UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES PARA  LA PREDICCION DE LAS ECUACIONES 

DE REGRESION PARA OBTENER ENERGIA DIGESTIBLE Y NUTRIENTES DIGESTIBLES  TOTALES. 

 

COMPONENTE T. SOYA BOLIVIANA T. SOYA. NACIONAL T. SOYA ARGENTINA SOYA EXTRUADA 

  T.C.O T.C.O T.C.O T.C.O 

Materia Seca (%). 90.17 90.02 89.69 91.55 

Materia Orgánica (%). 83.92 84.17 83.24 86.72 

Cenizas (%). 6.25 5.85 6.16 4.83 

Proteína Cruda (%). 43.39 36.51 43.47 36.45 

Extracto Etéreo (%). 1.23 1.35 1.90 18.02 

Fibra Cruda (%) 4.71 7.03 8.87 5.18 

Fibra Neutra Detergente (%) 9.20 11.88 13.18 11.17 

Fibra Acido Detergente (%) 5.23 7.20 8.61 5.95 

Lignina Acido Detergente (%) 0.18 0.36 0.27 0.27 

Extracto Libre de Nitrógeno (%) 34.59 39.28 29.29 27.07 

  

VARIABLE MS MO Cenizas PC EE FC FND FDA LAD ELN 

Mínimo 89.69 83.24 4.83 36.45 1.23 4.71 9.20 5.23 0.18 27.07 

Máximo 91.55 86.72 6.25 43.47 18.02 8.87 13.18 8.61 0.36 39.28 

MS: Materia Seca                                                    EE:    Extracto Etéreo                                                              FAD: Fibra Ácido Detergente             

MO: Materia Orgánica                                             LAD:  Lignina Ácido Detergente                                              ELN: Extracto libre de Nitrógeno           

PC: Proteína Cruda                                                 FC:    Fibra Cruda                                                                    FND: Fibra Neutro Detergente                             



Cuadro 24. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN PARA LA ENERGÍA DIGESTIBLE EN FUNSIÓN DE LA COMPOSICIÓN 

QUÍMICA DE DIFERENTES TIPOS DE SOYA UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

ENERGIA DIGESTIBLE 

Correlación EE FB ELN 

r 0.954 -0.612 -0.694 

R 2 91.01 37.45 48.16 

Probabilidad 0.0001 0.0001 0.0001 

 

Ecuación de predicción del contenido de energía digestible  de las soyas utilizadas para alimentación de cuyes 

 

ED = 5534 – 131.4 FC + 50.29 EE – 35.2 ELN 

S = 18.5   R2 = 99.92 

 

 EE: Extracto etéreo                                                                                   

 FC: Fibra cruda 

 ED: Energía Digestible                                                                             

 ELN: Extracto libre de nitrógeno 

 S: Desviación estándar                                                                          

 r: Coeficiente de correlación 

 R2: Coeficiente de determinación 

 



estimar que la energía digestible en función de los nutrientes contenidos en el 

alimento sugiere utilizar como variables preeditoras a la fibra bruta, extracto etéreo,  

extracto libre de nitrógeno , la misma que presenta un coeficiente de determinación  

de  99.92 % por lo que el modelo sería muy útil para predecir la cantidad de Energía 

Digestible a partir del análisis proximal de cualquier soya que este en el rango que se 

presentan en el cuadro 23  de estos nutrientes 

 

 La energía digestible presenta una correlación significativa (P<0.01), con fibra bruta, 

extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno con coeficientes de 0.0001, 0.0001, 

0.0001 en su respectivo orden lo que significa que hay una asociación lineal entre la 

energía digestible y los nutrientes de los diferentes tipos de alimentos como se puede 

apreciar en el cuadro 24. 

 

2.   Correlación y Regresión para los Nutrientes Di gestibles Totales  

 

Con el extracto etéreo,  fibra bruta y extracto libre de nitrógeno, depende  0.845, -

0.786 , - 0.572% respectivamente, el grado de asociación es negativo para la fibra  

bruta y extracto libre de nitrógeno, lo que indica que conforme disminuyen estos 

nutrientes, los nutrientes digestibles totales tienden a incrementarse . 

 

El grado de correlación o asociación de los nutrientes digestibles totales con las 

variables bromatológicas (extracto etéreo, fibra cruda y extracto libre de nitrógeno) 

indican que la los nutrientes digestibles totales depende en 84.7 %  del extracto 

etéreo.   

                

El modelo de regresión múltiple es NDT = 109.85 – 2.68 FB – 0.30 EE – 0.52 ELN 

para la estimación NDT en función de los nutrientes, sugiere incluir como nutrientes 

para la estimación NDT de las soyas , a al extracto etéreo,  fibra bruta y extracto libre 

de nitrógeno la misma que presenta  un coeficiente de determinación  de  99.70% por 

lo que el modelo sería muy útil para predecir la cantidad de Nutrientes Digestibles 

Totales a partir del análisis proximal de cualquier soya cuyos nutrientes estén en el 



rango que se presentan en el cuadro 23.  

                                                                                                                                                                                                                                          

Los nutrientes digestibles totales presentan una correlación significativa por debajo 

del  (P<0.01),extracto etéreo,  fibra bruta y extracto libre de nitrógeno con 

coeficientes de 0.0001, 0.0001, 0.0001, en su respectivo orden, lo que significa que 

hay una asociación lineal entre los NDT y los nutrientes de los diferentes tipos de 

alimentos como se indica en el cuadro 25. 



Cuadro 25. CORRELACIÓN Y REGRESIÓN PARA LOS NUTRIENTES DIGESTIBLES TOTALES EN FUNSIÓN DE LA 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE DIFERENTES TIPOS DE SOYA UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE 

CUYES. 

 

NUTRIENTES DIGESTIBLES TOTALES 

Correlación EE FB ELN 

r 0.845 -0.786 -0.572 

R 2 71.40 61.77 32.72 

Probabilidad 0.0001 0.0001 0.0001 

 

Ecuación de Predicción de  Nutrientes Digestibles Totales   de las soyas utilizadas para alimentación de cuyes 

 

NDT = 109.85– 2.68 FB – 0.30EE – 0.52 ELN  

S = 0.37  R2 = 99.70 

 

 EE: Extracto etéreo                                                                                   

 FC: Fibra cruda 

 ED: Energía Digestible                                                                             

 ELN: Extracto libre de nitrógeno 

 S: Desviación estándar                                                                          

 r: Coeficiente de correlación 

 R2: Coeficiente de determinación 



V.   CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede manifestar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Al referirnos  a la composición química de los alimentos evaluados, la soya 

extrusada es superior a los demás alimentos evaluados en cuanto a los 

niveles de MS con 91.55%, MO de 86.72 %, EE 18.02% , por su parte la 

torta de  soya argentina tiene mayor porcentaje de PB con 43.47%, FB 

8.87%, FND de 13.18% y FÁD de 8.61%, en tanto que la torta de soya 

nacional es mayor en ELN con 39.28% y LÁD 0.36% finalmente la soya 

boliviana es superior en relación al   contenido de cenizas 6.25 %. 

 

2. La soya extrusada es mayor en  coeficiente de digestibilidad de extracto 

etéreo con 83.33  % , por su parte la torta de  soya boliviana presenta 

mayores coeficientes de digestibilidad en cuyes, así tenemos coeficientes 

de digestibilidad para la materia seca, materia orgánica, fibra cruda  con 

coeficientes de 91.90, 86.88, 91.03 y 56.20 % respectivamente, mientras 

que el mayor aprovechamiento en cuanto al coeficiente de digestibilidad en 

extracto libre de nitrógeno es para la torta de soya nacional con 90.33 % . 

 

3. En cuanto  a los nutrientes digestibles parciales la torta de soya boliviana 

tiene  un mejor aprovechamiento en cuanto a la materia seca, materia 

orgánica, proteína cruda digestible de 828.63, 808. 55, 438.05 g/Kgde MS 

respectivamente, la soya extrusada presenta un mejor aprovechamiento en  

extracto etéreo digestible con 160.12 g/Kg de MS, mientras que la torta de 

soya argentina  muestra un mejor aprovechamiento en fibra bruta digestible 

con  58.58 g/Kg de MS y finalmente la torta de soya nacional  de la cual se 

resulto la  mejor en cuanto al extracto etéreo digestible con 394.10 g/Kg de 

MS. 

 

4. Se ha determinado que el valor de la Energía Digestible fue superior en la 

soya extrusada con 4805.95Kcal /Kg en TCO,  posteriormente se ubicó la 

torta de  soya boliviana con 3458.54  Kcal /Kg TCO , siendo similar la torta 



de soya argentina con 3432.29  Kcal./Kg TCO y finalmente la torta de  soya 

nacional con 3294.57 Kcal /Kg TCO. 

 

5. La soya extrusada presenta el mayor contenido  de Nutrientes Digestibles 

Totales (NDT) con 87.37 %  en TCO  difiriendo estadísticamente de los 

demás alimentos evaluados para la alimentación de cuyes.  

 

6. Mediante análisis de regresión múltiple se ha determinado modelos que 

permiten predecir la Energía Digestible y  NDT con una precisión de 99.92 

y 99.70 % respectivamente, a partir de la fibra cruda, extracto etéreo y 

extracto libre de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda:  

 

1. Es importante que se realice pruebas de digestibilidad in vivo en cuyes debido 

que el perfil nutricional de un alimento depende de su disponibilidad de 

nutrientes y no solo de la cantidad de estos, por lo tanto conocer solo la 

composición bromatológica no lo es todo. 

 

2. Se recomienda utilizar la soya extrusada como materia prima para la 

elaboración de balanceados para la alimentación de cuyes por su alto 

contenido de energía digestible, así también se puede utilizar alternativamente 

de acuerdo a la disponibilidad como ya sea  la torta de soya boliviana, 

argentina y nacional. 

 

3. Es necesario formular concentrados  para cuyes  en base a los valores de 

digestibilidad como se lo hace en la formulación de balanceados para aves y 

cerdos en la actualidad, ya que esto presenta ventajas económicas. 

 

4. Transferir los resultados obtenidos en esta y otras investigaciones para que se 

tome en cuenta en  la elaboración de balanceados en el programa de especies 

menores de la facultad de ciencias pecuarias de la ESPOCH, formuladores de 

alimentos para cuyes  y organizaciones productoras de esta especie 

zootécnica, con el fin de mejorar los rendimientos productivos. 

 

5. Realizar otras investigaciones para disponer de indicadores que permitan 

conocer la calidad nutritiva de soyas de diferentes presentaciones que pueden 

ser utilizados en la formulación de raciones para cuyes tanto criollos como 

mejorados. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1.  Variable: Coeficiente de digestibilidad materia seca 

 

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrado

s 

C.  

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 341.800    

Tratamientos 3 333.643 111.214 272.70     <.0001 

Error 20 8.156 0.40783       

Media   88.350   

C. V %  0.722    

Desviación Estándar  0.638    

Coeficiente de  Determinación  0.976    

 

Anexo 2.  Variable: Coeficiente de digestibilidad materia orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 9056945.9    

Tratamientos 3 9049869.2    301662   8525.5    <.0001 

Error 20 7076.658         353.83   

Media   3747.8   

C. V %  0.5019         

Desviación Estándar  18.810         

Coeficiente de  Determinación  0.9992         



Anexo 3.  Variable: Coeficiente de digestibilidad proteína cruda 

 

 

 

Anexo 4.  Variable: Coeficiente de digestibilidad fibra cruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 85.409    

Tratamientos 3 75.821   52.72     <.0001 

Error 20 9.588        

Media   88.095   

C. V %  0.785    

Desviación Estándar  0.692         

Coeficiente de  Determinación  0.887737         

F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 5654.429    

Tratamientos 3 5615.461     1871.820    960.6 <.0001 

Error 20 38.968        1.948   

Media   43.170   

C. V %  3.233          

Desviación Estándar  1.395          

Coeficiente de  Determinación                            

0.999      

   



Anexo 5.  Variable: Coeficiente de digestibilidad extracto  etéreo 
     

 

 

Anexo 6.  Variable: Coeficiente de digestibilidad extracto libre de nitrógeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 13231.683    

Tratamientos 3 13193.869      4397.956    2326.100    <.0001 

Error 20 37.813        1.890   

Media   60.617   

C. V %  2.268          

Desviación Estándar  1.375          

Coeficiente de  Determinación  0.997          

F. Variación G. L. S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 410.685    

Tratamientos 3 381.381     127.127    86.77    <.0001 

Error 20 29.303       1.4651   

Media   85.475   

C. V %  1.426    

Desviación Estándar  1.210    

Coeficiente de  Determinación  0.928    



Anexo 7.  Variable: Energía digestible  en  base seca        

 

 

 

Anexo 8.  Variable: Energía digestible  en  tal como ofreció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 9922690.6    

Tratamientos 3 9914073.6   330469 7670.12     <.0001 

Error 20 8617.048         430.82   

Media   4142.9   

C. V %  0.501    

Desviación Estándar  20.756    

Coeficiente de  Determinación  0.999    

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 9056945.9    

Tratamientos 3 9049869.2   301662.3  8525.56     <.0001 

Error 20 7076.658         353.833   

Media   3747.838   

C. V %  0.5019         

Desviación Estándar  18.810         

Coeficiente de  Determinación  0.9992         



Anexo 9.  Variable: Nutrientes digestibles totales en base seca 

 

 

 

Anexo 10.  Variable: nutrientes digestibles totales en  tal como  ofreció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 1092.097    

Tratamientos 3 1088.5630   362.8543  2053.06     <.0001 

Error 20 3.534767        0.176738   

Media   83.87083   

C. V %  0.5012        

Desviación Estándar  0.4204         

Coeficiente de  Determinación  0.9967         

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 1089.527    

Tratamientos 3 1087.2343      362.4114    3160.36     <.0001 

Error 20 2.293483        0.114674   

Media   75.794   

C. V %  0.4467         

Desviación Estándar  0.3386         

Coeficiente de  Determinación  0.9978         



Anexo 11. Variable: Materia seca digestible 

              

 

 

 Anexo 12. Variable: Materia orgánica digestible 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 23397.336    

Tratamientos 3 22708.92    7569.642     219.92     <.0001 

Error 20 688.408           34.42042   

Media   798.162   

C. V %  0.735    

Desviación Estándar  5.8668    

Coeficiente de  Determinación  0.9705    

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 7313.6650    

Tratamientos 3 6837.1683  2279.056   95.66     <.0001 

Error 20 476.49666    23.82483   

Media   785.025   

C. V %  0.6217         

Desviación Estándar  4.88106         

Coeficiente de  Determinación  0.93484        



Anexo 13.  Variable: Proteína cruda digestible 

 

 

Anexo 14.  Variable: Fibra cruda digestible 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

         

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 42991.213    

Tratamientos 3 42816.623   14272.20 1634.94     <.0001 

Error 20 174.59000         8.72950   

Media   390.2833   

C. V %  0.7570         

Desviación Estándar  2.9545         

Coeficiente de  Determinación  0.99593        

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 6706.9562    

Tratamientos 3 6677.8045   2225.934 1527.14     <.0001 

Error 20 29.151667        1.457583   

Media   31.96250   

C. V %  3.7772         

Desviación Estándar  1.2073       

Coeficiente de  Determinación  0.9956         



Anexo 15.  Variable: Extracto  etéreo digestible 

 

 

 

 

Anexo 16.  Variable: Extracto libre de nitrógeno  digestible 

                         

 

 

 

 

 

 

 

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 102516.16    

Tratamientos 3 102511.09     34170.36   134874 <.0001 

Error 20 5.0670          0.2534   

Media   47.26625   

C. V %  1.0649         

Desviación Estándar  0.50334        

Coeficiente de  Determinación  0.9999    

F. Variación G. 

L. 

S. 

Cuadrados 

C. 

Medios 

Fisher Prob 

Total 23 88895.719    

Tratamientos 3 88542.904    29514.30  1673.08     <.0001 

Error 20 352.81500        17.64075   

Media   310.0792   

C. V %  1.35452         

Desviación Estándar  4.20008        

Coeficiente de  Determinación  0.99603         



Anexo 17.  Coeficiente de digestibilidad de la materia seca 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Argentina 92.20 a 

Soya Boliviana 91.90 a 

Soya Extrusada 85.28 b 

Soya Nacional 84.01 c 

 

 

Anexo 18.  Coeficiente de digestibilidad de la materia orgánica 
 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Boliviana 86.88 a 

Soya Argentina 85.33 b 

Soya Nacional 82.98 c 

Soya Extrusada 80.60 d 

 

                     

Anexo 19.  Coeficiente de digestibilidad de la proteína cruda 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Boliviana 91.03 a 

Soya Argentina 87.98 b 

Soya Extrusada 86.73 c 

Soya Nacional 86.63 c 

                                       

Anexo 20.  Coeficiente de digestibilidad de la fibra cruda 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Argentina 59.28 a 

Soya Boliviana 56.20 b 

Soya Nacional 35.00 c 

Soya Extrusada 22.20 d 



Anexo 21.  Coeficiente de digestibilidad del extracto etéreo 
 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Extrusada 83.53 a 

Soya Argentina 81.35 b 

Soya Nacional 50.86 c 

Soya Boliviana 26.72 d 

 

Anexo 22.  Coeficiente de digestibilidad del extracto libre de nitrógeno 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Nacional       90.33 a 

Soya Boliviana 88.11 b 

Soya Argentina 83.28 c 

Soya Extrusada 80.16 d 

 

Anexo 23.  Energía digestible en base seca 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Extrusada 5249.54 a 

Soya Boliviana 3835.58 b 

Soya Argentina 3826.84 b 

Soya Nacional 3659.82 c 

 

Anexo 24.  Energía digestible en tal como ofreció 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Extrusada 4805.95 a 

Soya Boliviana 3458.54 b 

Soya Argentina 3432.29 c 

Soya Nacional 3294.57 d 

 

 



 

Anexo 25.  Nutrientes digestibles totales en   base seca 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Extrusada 89.95 a 

Soya Boliviana 88.41 b 

Soya Argentina 81.11 c 

Soya Nacional 71.93 d 

              

 

Anexo 26.  Nutrientes digestibles totales en tal como ofreció 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Extrusada 87.37 a 

Soya Boliviana 73.22 b 

Soya Argentina 71.45 c 

Soya Nacional 71.11 c 

 

Anexo 27.  Materia seca digestible 

 

Tratamiento Media Grupo 

Soya Boliviana 828.633       a 

Soya  Argentina 826.767       a 

Soya  Extrusada 780.733       b 

Soya Nacional 756.517       c 

                        

 Anexo 28.  Materia orgánica digestible  

 

Tratamiento Media Grupo 

Maíz Sierra 808.550 a 

Maíz Costa 791.850 a 

Maíz Oriente 776.133 b 

Maíz Importado 763.567 d 



Anexo 29.  Proteína cruda digestible  

                           

Tratamiento Media Grupo 

Soya Boliviana 438.05 a 

Soya Argentina 426.48 b 

Soya Nacional 351.36 c 

Soya Extrusada 345.23 d 

 

Anexo 30.  Fibra  cruda digestible  

                           

Tratamiento Media Grupo 

Soya Argentina 58.58     a 

Soya Boliviana 29.35     b 

Soya Nacional 27.35      c 

Soya Extrusada 12.56    d 

 

Anexo 31.  Extracto etéreo  digestible  
                           

Tratamiento Media Grupo 

Soya Extrusada 160.11 a 

Soya Nacional 17.70 b 

Soya Argentina 7.583 c 

Soya Boliviana 3.665 d 

 

 

Anexo 32.  Extracto libre de nitrógeno  digestible  

 

                          

Tratamiento Media Grupo 

Soya Nacional 394.10     a 

Soya Boliviana 338.06      b 

Soya Argentina 271.98      c 

Soya Extrusada 236.16     d 



  Anexo  33.  Correlación para la energía digestible en función de la composición  

química de diferentes tipos de soya utilizados para la alimentación de 

cuyes.   

 

 ED NDT 

EE 0.954 0.845 

 0,000 0,000 

FB -0.612 -0.786 

 0.000 

             

0,000 

ELN -0.694 -0.572 

             0,000             0,000 

 

Anexo 34. Análisis de regresión múltiple para la estimación de la energía    

digestible a partir de la composición química de diferentes tipos de  

soya  

ED = 5534 -131.4 FC + 50.29 EE - 35.2 ELN 

 

Predictor Coeficiente Probabilidad 

Constante 5534 0,000 

FB 131.4 0,000 

EE 50.29 0,000 

ELN -35.2 0,000 

 

 

 Desviación Estándar =   18,5  

 

  Coeficiente de Determinación = 99,92   

 

 

 

 



 

Anexo 35.   Análisis de regresión múltiple para la estimación del ndt a partir     de 

la composición química de diferentes tipos de soya para la   

alimentación de cuyes.   
 

 

 

NDT = 109.85 – 2.68 FB – 0.30 EE– 0.52 ELN  

 

Predictor Coeficiente Probabilidad 

Constante 109.85 0,000 

FB -2.68 0,000 

EE -0.30 0,000 

ELN -0.52 0,000 

 

 Desviación Estándar =  0,37  

 

Coeficiente de Determinación  = 99,70  

 

 

 

 

   

 


