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II. RESUMEN

‘‘Modelo de producción de alimentos balanceados aprovechando los residuos 

sólidos orgánicos del mercado Santa Rosa para la alimentación de Roedores del

Bioterio”

W. Flores P. V. Carbajal Z. F. Nina T . G. Gonzales E.

i

i En los ambientes del Bioterio de la Facultad de Ciencias de la UNJBG. Se

1 realizó el ensayo para producir alimento balanceado aprovechando los

residuos sólidos generados por los comerciantes, especialmente de los que 

abastecen productos alimenticios como jugos y los que abastecen productos 

hidrobiológicos como pescados, a través de este ensayo se evidencio que la 

producción de desechos orgánicos es alta y suficiente para producir un 

producto para ser utilizado como alimento en este caso como fuente 

energética y nutricional para "ratas” de laboratorio, que se crían en los 

ambientes del Bioterio de la facultad de ciencias y son utilizados en las 

I prácticas de laboratorio de cursos que requieren de este material biológico, y

> que se dictan en las diversas escuelas de la universidad. Con este producto se

disminuye los gastos en alimentos y se garantiza una buena nutrición de los 

animales del Bioterio.

>
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III.ABSTRACT

Model of balanced food production using the organic solid waste of the Santa Rosa 

market for the feeding of rodents of the Bioterium"

W. Flores P; V. Carbajal; F. Nina T; G. Gonzales E.

In the Bioterial environments of the Faculty of Sciences of the UNJBG. The trial was 

conducted to produce balanced food using solid waste generated by traders, 

especially those who supply food producís like juices and those that supply 

hydrobiological producís like fish, through this test it was shown that the production 

of organic wastes is high And suffícient to produce a product to be used as food in 

this case as an energy and nutritional source for laboratory "rats", which are raised in 

the environments of the Bioterio of the faculty of Science and are used in laboratory 

practices of courses that require this biological material, and are dictated in the 

various schools of the university. With this product the expenses in foods are reduced 

and good nutrition of the animáis of the Bioterio is guaranteed.
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IV. INTRODUCCION

Los especímenes de Rattus norvegicus utilizados en el Bioterio de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, como material biológico 
de experimentación presenta una gran demanda de insumos alimenticios, lo que genera 
un gasto extra para los intereses de la población estudiantil que utiliza ese material en 
sus actividades académicas de prácticas y trabajos de investigación, presentándose 
como una dificultad y limitante para el óptimo desarrollo integral de su formación 
profesional. Las ratas de laboratorio “ratas albinas” son especímenes utilizados en 
diferentes instituciones educativas de formación profesional, como material biológico 
de experimentación, para evidenciar in vivo una serie de pruebas biológicas, 
fannacológicas y medico clínicas, motivo por el cual es indispensable la crianza de 
estos especímenes y su reproducción y mantenimiento en gran escala, dada la demanda 
de su uso, esta actividad requiere de un aporte permanente de alimento balanceado y 
económico, considerando que aproximadamente el consumo por individuo es de 45 a 60 
gramos de alimento por día y por espécimen, Se trabajara con insumos (desechos 
orgánicos) procedentes de los puestos de venta de jugos y productos hidrobiológicos del 
mercado Santa Rosa, Distrito Gregorio Albarracín. En este trabajo se elabora un 
alimento balanceado a partir de desechos sólidos orgánicos procedentes de los puestos 
de venta de jugos y productos hidrobiológicos del mercado Santa Rosa, Distrito 
Gregorio Albarracín. Se conoce que los mercados de abastos generan gran cantidad de 
residuos sólidos orgánicos, muchos de los cuales son acopiados en los botaderos 
generando polución y malos olores en los alrededores de estos establecimientos creando 
malestar e incomodidad en la población, razón por la cual, una forma de disminuir este 
malestar seria utilizando estos desechos para producir insumos alimenticios para 
organismos que serán utilizados en prácticas de laboratorio e investigación de 
estudiantes de pre grado, fortaleciendo su formación profesional.
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V. MARCO TEORICO

La basura o desperdicios generados por la actividad humana forma parte del entorno 
domiciliario e interviene de forma directa en el bienestar de la salud publica y 
ambiental. Desperdicios domésticos y otros residuos llegan por toneladas a los 
vertederos. No todos los desechos carecen de valor. Algunos son fuentes potenciales de 
materias primas.

Las personas generamos una ingente cantidad de desperdicios a lo largo del tiempo. En 
Alemania, por ejemplo, cada habitante produce alrededor de media tonelada de basura 
cada año, es decir, cerca de 1,4 kilos diarios. Según los datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos encabeza el ranking a 
nivel mundial, con 730 kilos por persona y año. La pregunta es obligada: ¿qué hacer con 
tal cantidad de desechos? Mientras hay sitio disponible, la basura se acumula en los 
vertederos. Sin embargo, éstos no sólo afean el paisaje, sino que pueden suponer 
también un peligro para el medio ambiente y la salud de las personas. Además, en la 
basura se acumulan recursos valiosos que no se aprovechan. Los expertos ven en ellos 
la materia prima del futuro.

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Na 27972

La Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 80, incisos 3 y 3.1 detalla las 
funciones exclusivas de las municipalidades distritales, y hace referencia al servicio de 
limpieza pública y el debido recojo y tratamiento de ellas. Artículo 80, incisos 3 y 3.1: 
Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de 
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. También 
se debe considerar el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el que se 
detalla las competencias y funciones que tienen las municipalidades distritales. En el 
espacio físico: - Servicios públicos locales - Protección y conservación del ambiente - 
Desarrollo de la economía local - Participación vecinal - Servicios sociales locales.

Ley de Tributación Municipal-Aprobado Decreto Legislativo N° 952 Los ingresos 
municipales están normados y modificados por medio del Decreto Legislativo N° 952 y 
sustentan las competencias sobre cómo puede generar incrementos en su presupuesto 
municipal para utilizarlos en favor de la ciudadanía. Artículo 3.- Las Municipalidades 
perciben ingresos tributarios por las siguientes fuentes: a) Los impuestos municipales 
creados y regulados por las disposiciones del Título II. b) Las contribuciones y tasas que
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determinen los Concejos Municipales, en el marco de los límites establecidos por el 
Título III. c) Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y 
recaudados por el Gobierno Central, conforme a las normas establecidas en el Título IV. 
34 d) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal 
(Decreto Supremo N° 156-2004-EF, 2004). En la Tabla 6 se muestra los tipos de 
ingresos municipales:

La recogida de basura como forma de supervivencia.

El primer paso lo constituye el reciclaje, a través del cual se separan materias primas 
como plástico, vidrio y papel para volver a procesarlas de forma individual. La basura 
sobrante que no puede ser reciclada se incinera en instalaciones especiales en las que se 
genera electricidad y calor.

Son muchos los países emergentes y en vías de desarrollo que también han descubierto 
el potencial del reciclaje de residuos. Günther Wehenpohl trabaja actualmente para la 
Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por las siglas en alemán) - 
anteriormente GTZ- en Costa Rica. Wehenpohl trabaja por orden del gobierno alemán 
en la mejora de la gestión de residuos en la región. Una tarea de la cual puede mostrar 
ya los primeros logros: "Antes, las botellas de plástico usadas se exportaban a Asia para 
fabricar productos textiles, como por ejemplo forros polares. Ahora, el material se 
queda aquí y se utiliza para producir nuevas botellas, lo cual es substancialmente más 
eficiente", explica Wehenpohl. La sensibilidad existente y las nuevas leyes se ocupan de 
que la recuperación de desechos reciclables juegue un papel más importante.

En otros países se emplean los residuos orgánicos para producir compost. Por ejemplo, 
en la isla indonesia de Bali. El centenar de habitantes de la aldea de Temesi consiguen 
de esa manera mantener a raya el problema de los desechos y sus consecuencias sobre el 
medio ambiente. Y es que las montañas de residuos generan metano, un gas de efecto 
invernadero mucho más dañino que el C02. El experto de la GIZ Günther Wehenpohl 
constata: "El reciclaje tiene la misma importancia para la producción de materias primas 
como para el medio ambiente".

Los expertos ven un enorme potencial en los electrodomésticos usados. Según cálculos 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se generan en todo el mundo 
40 millones de toneladas de chatarra electrónica. Chatarra que alberga metales preciosos 
como oro, plata o cobre. Por ejemplo, 40 teléfonos móviles contienen aproximadamente 
la misma cantidad de oro que una tonelada de mineral de oro, según los cálculos del
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Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP). Sin embargo, enormes
l

cantidades de materias primas se pierden en montañas de basura y, con ellas, varios 
miles de millones de euros. Sólo en China, según el UNEP, cuatro toneladas de oro, 28 
toneladas de plata y 6.000 toneladas de cobre anuales.

La basura como ciencia

Mientras tanto, los investigadores estudian cómo aprovechar de la mejor fonna dichos 
tesoros latentes. Stefan Gáth, de la Universidad de GieBen, estudia desde hace algún 

. tiempo tres vertederos en Hesse y Baden-Wurtemberg por encargo del Ministerio de
l Medio Ambiente alemán y de diversos ayuntamientos. Su lema: "Ideas para los
j desechos". Calcula que solamente el vertedero de Reiskirchen (en el estado federado de
► Hesse), de tamaño medio, alberga materias primas por valor de entre 65 y 120 millones
f de euros. "Sin embargo, la obtención de materias primas sigue sin ser lucrativa desde el
 ̂ punto de vista económico", afirma Gáth. El motivo hay que buscarlo en la falta de

avances técnicos y, sobre todo, en los precios de las materias primas. A pesar de los 
valores récord de determinados metales preciosos, los costes de recuperarlos siguen 
siendo superiores.

 ̂ Reconocer la basura como materia prima

Pese a todo, el investigador de la Universidad de GieBen observa un potencial en la 
denominada "Urban Mining" -"minería urbana", la extracción de materias primas de las 
montañas de residuos. Eso sí, debe producirse un cambio de mentalidad que empiece 
por el propio consumidor, que debe ser consciente del valor de las materias primas 
empleadas en la fabricación de los diferentes productos. "Debe saber cuánto oro y cobre 
hay en su teléfono móvil. Igual que existe la denominada 'huella de carbono', que mide 
la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan en la fabricación de un 
producto, debe existir también una especie de 'huella de materias primas'". Una opción, 
según Gáth, pasaría por introducir en los electrodomésticos un sistema como el que se 
emplea para la reutilización de los envases. Así, tras ser utilizados, las neveras o los 
televisores serían devueltos a los fabricantes para su reciclaje. El experto de la GIZ, 
Günther Wehenpohl, comparte esta perspectiva: hay que crear incentivos para que los 
materiales reciclables que han sido utilizados vuelvan a entrar en el circuito productivo.

Stefan Gáth va un paso más allá y propone un almacenamiento de aparatos usados. 
"Podrían sacarse del almacén y ser reciclados cuando suban los precios de las materias 
primas", explica. "En resumidas cuentas, reciclar quizás no merezca la pena en cada
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caso particular", afirma Günther Wehenpohl. Pero desde el punto de vista 
macroeconómico, los países pueden sacar provecho de ello, "porque el tesoro se 
esconde en el cubo de la basura".

Pele tizado.

El pele tizado es una operación de moldeo termoplástico en el que partículas de una 
ración, finamente divididas, se integran en un pelet compacto y de fácil manejo, el cual 
incluye condiciones específicas de humedad, temperatura y presión. Una vez que el alimento ha sido 
acondicionado con humedad y temperatura, es forzado a pasar, mediante un rodillo, por un 
dado de diámetro específico, después del cual sale el alimento en forma de “tallarín” 
para ser collado al tamaño adecuado. Finalmente, el pelet debe ser secado para evitar 
que la humedad afecte al producto final. Al realizar el peletizado, se asegura que los 
ingredientes previamente mezclados se compacten para formar un comprimido con tamaño 
y dureza variable de acuerdo al animal que se desee alimentar, facilitando así su manejo y 
mejorando la aceptación y aprovechamiento de éste por parte del animal. Las principales 
ventajas de tener un alimento pele tizado son:

Se produce un grado de gelatinización de los almidones, mejorando la conversión del alimento, 

esta ventaja es particularmente evidente en la industria.

Se evita la selección de alimentos o ingredientes favoritos en formulaciones.

Evita la segregación de ingredientes en el manejo y/o la transportación (hay que evitar las 

concentraciones excesivas de micro-ingredientes).

Se aumenta la densidad del producto, esto es útil para el almacenaje y el transporte.

- Pellets cilindricos y densificados penniten un fácil manejo a granel.

Se reducen las pérdidas naturales como las pérdidas debido al viento, siendo esto 

más evidente en la alimentación del ganado vacuno.

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES

El campo de la nutrición animal es bastante amplio, abarca desde el hombre 
analfabeto que posee solo un animal, hasta el científico saturado de títulos 
académicos que se dedica a estudiar la forma cómo los nutrientes pasan a través 
de las membranas celulares. La nutrición es una ciencia. La mayoría de las 
investigaciones que han establecido las necesidades nutritivas cualitativas y 
cuantitativas del hombre y de los animales se realizaron durante la primera mitad del 
siglo XX. Los animales han jugado un papel relevante en el hallazgo,
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aislamiento e identificación de los nutrientes. Su empleo por los científicos en 
todas las áreas de estudio sobre nutrición, han servido para desarrollar los 
principios básicos de la m ism a, las cuales han sido aplicadas tanto al hombre como 
a los animales. En una primera etapa se estudiaron sobre todo, las cuestiones 
relacionadas con la alimentación de aves y cerdos. En la actualidad, 
investigadores de diferentes países trabajan también para conocer mejor el 
funcionamiento del aparato digestivo de los rumiantes y el aprovechamiento de los 
alimentos por los animales.

Es importante seguir avanzando rápidamente en este campo de la ciencia, porque la 
alimentación representa una parte significativa d e la distribución de gastos en 
la producción animal y porque

Tipos de concentrado

En las plantas de concentrados bien sea a nivel de planta piloto, se pueden preparar 
diferentes tipos de raciones de concentrados, específica mente para las diferentes 
especies de animales y dentro de cada especie para las diferentes categorías de animales 
según su estado productivo o de crecimiento, por ejemplo iniciadores y crecimiento. 
Pero también se pueden producir mezclas de concentrados llamadas genéricas, que. Se 
pueden utilizar para toda clase de animales, si el nutricionista lo considera conveniente, 
se pueden modificar adicionándoles los nutrientes o pre mezclas que considere 
adecuados según el caso.

Cuantificación de los Residuos Sólidos.

La caracterización se realizó, iniciando con un pesaje de lo producido, a través de una 
balanza en el sitio de disposición temporal de residuos dentro de cada puesto, donde 
cada dueño de puesto de venta, deja los residuos generados en los recipientes, antes de 
ser trasladados a los depósitos del contenedor. Los residuos se separaron por 
subproducto y se colocaron en la balanza, restando la tara; los resultados se anotaron en 
un cuaderno de registro, siguiendo el formato de registro de subproductos de la Norma 
NMX-AA-022-1985 (SECOFI 1985b). La adecuación del formato se realizó de 
acuerdo a la predominancia del tipo de residuos que se encontraron, ya que algunos 
rubros contemplados en el formato de registro de la Norma estuvieron ausentes o las 
cantidades encontradas fueron mínimas (Buenrostro 1999). De esta manera, se 
analizaron todos los residuos generados en una jomada de actividades dentro del 
mercado.
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Más del 70% de los residuos sólidos que se producen en el área de estudio son 
materiales susceptibles de reciclar.

Reforzamiento de la segregación a partir de la fuente:

En un trabajo realizado por, José Zeballos, y colaboradores, como parte del Programa de 
Ecoeficiencia - Manejo de Residuos Sólidos que busca sensibilizar al personal y 
reforzar la correcta segregación en la fuente se programaran sensibilizaciones u otras 
actividades relacionadas a la gestión de residuos enfocadas en la identificación y 
segregación. Sensibilización al personal de limpieza en el recojo y transporte interno: 
Dentro de las actividades se ha considerado la sensibilización al personal responsable de 
la manipulación y transporte interno durante las actividades de limpieza de las oficinas. 
Mejorar los recursos físicos: Se instalarán contenedores que permitan asegurar el 
almacenaje de los tóner y cartuchos de tinta. Monitoreo y seguimiento: De forma 
inopinada, se verificará el uso adecuado de los puntos de acopio de las sedes principales 
para la segregación adecuada de los residuos sólidos generados por el personal que 
labora dentro de la organización.

Por otro lado, la propuesta de Mejora para la gestión estratégica del Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en 
el distrito de Los Olivos, en un trabajo de: Tesis presentada para obtener el título en 
profesional de Licenciado en Gestión, con mención Gestión Empresarial presentada por: 
RENTERÍA SACHA, José Manuel 20064070 ZEBALLOS VILLARREAL, María 
Elena 19988780 Lima, 13 de Octubre de 2014, plantean que, se presentan Impactos 
negativos del inadecuado manejo de los residuos sólidos domiciliarios Adaptado de: 
MINAM (2012) La Dirección General de Salud Ambiental [DIGESA] presentó un 
catálogo de enfermedades relacionadas con la inadecuada gestión de residuos sólidos. 
Estas principalmente son enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, las 
que se contraen no solo al manipular inadecuadamente los residuos, sino también con la 
quema de residuos y por los lixiviados que se generan al no disponerlos en una zona 
segura, que identifica el problema ambiental y los riesgos de salud en las etapas del 
ciclo de vida de los residuos sólidos, serian negativos tales como:

. Morbilidad: Proporción de personas que se enfennan en un sitio y tiempo determinado.

• Pérdida de espacios públicos

Proliferación de vectores
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• Degradación de los ecosistemas por efecto de la contaminación de residuos sólidos del 
agua, aire y suelo

•Incremento del calentamiento global

•Incremento de la extracción de recursos naturales para la fabricación de nuevos 
productos Ambientales

• Se incrementa el reciclaje informal, las chancherías, y afecta las condiciones laborales 
de los recicladores, exponiéndose a contraer enfermedades infecciosas

• Afecta la salud pública, se incrementa la tasa de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades asociadas al inadecuado manejo de residuos sólidos y se genera el 
deterioro de la calidad de vida de la población Sociales

• Se reducen los ingresos económicos de los recicladores 

. Se incrementa el costo de servicio de limpieza pública

•Incrementa el gasto por atención médica y tratamiento de enfermedades asociadas al 
inadecuado manejo de residuos sólidos

• Aumenta el costo en clausura y conversión de botaderos a 

Ambientales

• Pérdida de espacios públicos

• Proliferación de vectores

• Degradación de los ecosistemas por efecto de la contaminación de residuos sólidos del 
agua, aire y suelo

•Incremento del calentamiento global

•Incremento de la extracción de recursos naturales para la fabricación de nuevos 
productos
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Sociales

• Se incrementa el reciclaje informal, las chancherías, y afecta las condiciones laborales 
de los recicladores, exponiéndose a contraer enfermedades infecciosas • Afecta la salud 
pública, se incrementa la tasa de morbilidad y mortalidad por enfennedades asociadas al 
inadecuado manejo de residuos sólidos y se genera el deterioro de la calidad de vida de 
la población

Económicos

• Se reducen los ingresos económicos de los recicladores

• Se incrementa el costo de servicio de limpieza pública

•Incrementa el gasto por atención médica y tratamiento de enfennedades asociadas al 
inadecuado manejo de residuos sólidos

• Aumenta el costo en clausura y conversión de botaderos a rellenos sanitarios

Aspectos positivos:
Ambientales

• Mejora de la salud pública

•Reducción de la contaminación por el arrojo de los residuos sólidos

•Reducción del consumo de recursos naturales por efecto del reciclaje 

Sociales

• Favorece la inclusión social mediante la integración de recicladores asociados y 
formalizados en los programas de gestión de residuos sólidos

• Mejora de las condiciones laborales de los recicladores

• Mejora de la calidad de vida de la población

•Recuperación de espacios públicos «Reducción de la tasa de mortalidad «Incremento de 
la cultura y la concientización medioambiental
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Económicos

Crecimiento productivo de la cadena de reciclaje

• Aumento de empresas recicladoras

•Incremento de los ingresos económicos de los recicladores

• Ahorro en los servicios de limpieza pública

•Reducción de los costos por tratamiento de enfermedades asociadas al inadecuado 
manejo de los residuos sólidos

Tabla N° 1 Guía para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

Generación de Residuos Solidos 23 260,5 ton/dia
1 GPC promedio de residuos sólidos domésticos 0,532 Kg/hab/dia
2 GPC promedio de residuos sólidos municipales 0,798 Kg/hab/dia
3 Cobertura de recolección promedio 92,25%(44.75% población 

nacional)
4 Cobertura de reciclaje 14,70%
5 Cobertura de disposición final en relleno sanitario 30,90%
6 Morosidad en el pago del servicio de limpieza 

publica
10% a 100%

Fuente: Elaboración a partir de reporte: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. México D. F., 50

• Segregación en la fuente

Es la acción de separar en el lugar de producción, aquellos residuos sólidos que pueden 
ser reaprovechados. Cada vivienda, y o establecimiento que participa en el programa de 
Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios de su localidad debe realizar esta separación 
a través de bolsas (de color verde, en algunos casos) que se les entrega cada vez que se 
recogen las mismas. Los residuos sólidos que se deben de segregar dependerán 
básicamente del estudio de caracterización de la localidad, la existencia de un mercado 
local para su comercialización y del precio del mercado de productos reaprovecharles. 
En su mayoría, se segregan los siguientes productos: plástico, papel, Tetra Pak, vidrio, 
cartón y latas. En el año 2011, la composición de residuos sólidos a nivel país muestra 
que alrededor del 50% de residuos sólidos son de materia orgánica, seguido de un 10% 
de plástico y 8% de residuos peligrosos. Los RS que representan menos participación en
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la composición son los Residuos de Aparatos Electrónicos con 0.4%, Tetra Pak con 0.6 
y Huesos con 0.8%

• Recolección selectiva y transporte

La recolección de los residuos sólidos se da en los domicilios y centros de producción y 
generación de residuos, de todas las familias y establecimientos participantes. Estas 
sacan de sus casas las bolsas que contienen los residuos sólidos segregados y se las 
entregan al personal encargado del Programa, ya sea reciclador formalizado o personal 
del municipio, dependiendo los días que les toca ser recolectados. Los que realizan esta 
recolección selectiva deben estar identificados con un foto-check y correctamente 
uniformados con sus mascarillas, botas, guantes, casco, uniformes, franelas, etc. Una 
vez recogidas las bolsas con los residuos sólidos re aprovechables, estos son llevados en 
moto cargas o triciclos hacia un punto de acopio o directamente a comercializarlos.

• Tratamiento:

Existen diversas formas de tratamiento para los residuos sólidos; una de ellas es la 
reducción de su volumen, para facilitar su disposición final. Otros buscan eliminar 
parcialmente el contenido de humedad de los residuos sólidos o intentan separar 
porciones de materiales no deseados. Las formas más comunes de tratamiento son la 
compactación, el secado, la estabilización biológica, el compostaje y la incineración.

Disposición Final En caso de encontrar residuos no reciclables en las bolsas 
recolectadas por el programa de gestión de residuos sólidos de cada localidad, estos van 
directamente a los compactadores y, a través de ellos, al relleno sanitario.

Marco legal de residuos sólidos a nivel municipal

Los programas y proyectos municipales deben respetar nonnas legales para establecer 
parámetros, es decir, cómo se pueden respetar y beneficiar a los ciudadanos de cada 
distrito. También se ha de considerar los ingresos municipales establecidos en el 
presupuesto institucional para cubrir necesidades existentes en cada distrito.
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VI.MATERIAL Y METODOS

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA 
RATAS

La instalación de un centro de acopio es parte de los objetivos del Proyecto de Residuos 
Sólidos. El proyecto en si tiene como finalidad proporcionar los criterios científicos y 
técnicos para mejorar las condiciones ambientales y de administración de los residuos 
sólidos del Mercado de abastos de Santa Rosa en el Distrito Gregorio Albarracín de 
Cono Sur en Tacna, mediante la puesta en marcha de un programa de actividades para 
la planificación y manejo de los residuos sólidos

Primera Fase: Se realiza en esta primera etapa del Diagnóstico de los Residuos Sólidos 
generados en el Mercado de abastos de Santa Rosa en el Distrito Gregorio Albarracín de 
Cono Sur en Tacna, específicamente de los puestos de jugos y comidas, así como de 
los puestos de expendio de productos hidrobiológicos.

Segunda Fase: Educación Ambiental, mediante la cual se persigue concientizar a los 
pobladores para hacer una adecuada selección de los residuos generados que nos 
permita y facilite la segregación de los mismos, en la fuente de origen.

Tercera Fase: Recolección selectiva de los Residuos Sólidos Orgánico del Mercado de 
Abastos en la sección de Jugos: Cascara de huevos, cascara de plátanos, residuos de la 
zanahoria del extracto de jugo y de la betarraga, y otros.

También de los restaurantes cascara de papa, pepa de las paltas, cascara huevo, maíz 
morado y cebada, de la preparación de refresco, además los residuos sólidos de los 
puesto de la venta de pescados y productos hidrobiológicos.

Cuarta Fase: Tratamiento de los residuos:

Mediante el establecimiento de tachos dentro el mercado de Abastos Santa Rosa del 
Distrito de Gregorio Albarracín se recolectará separadamente cascara de huevo, de los 
establecimientos tipificados como restaurantes, al igual que, cascara de papa, pepa de 
las paltas, restos del maíz morado y cebada, utilizados en la preparación de refrescos, 
estos serán trasladados a las áreas de almacenamiento y tratamiento.
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IMPLEMENTACION DE AMBIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
LOS RESIDUOS

El ambiente preparado para este fin cumple con las expectativas señaladas por 
disposiciones reglamentadas, estarán destinados para almacenar tanto: residuos sólidos 
orgánicos necesarios para la producción del pellet.

SECADOR SOLAR

En este proceso se utilizara la energía solar, para deshidratar los residuos orgánicos 
generados por Mercado de Abastos Santa Rosa del Distrito de Gregorio Albarracín de 
Cono Sur, el proceso de secado será con un secador solar diseñado artesanalmente en 
techo del Bioterío de UNJBG de Tacna.

Para el caso de los residuos sólidos hidrobiológicos, y/o pescados, primero serán 
sometidos a cocción para ablandar y desinfectar dichos producto luego secarlo para 
tener como materia prima, en la elaboración de los pellet.

TRITURACIÓN Y MOLIENDA

El proceso de trituración y molienda. Será realiza con un molino casero, que permita 
adquirir un elemento particulado al punto de pulverizado, para realizar la mezcla con los 
insumos de elaboración del pellet.

PREPARACIÓN DEL PELLET

Producto a producir como alimento balanceado. 

Tabla N° 2 Composición del alimento balanceado

Componentes Porcentaje en peso
Cascara de papa (de la cocina ) 20
Maíz morado (de los refrescos 15
Cebada (de los refrescos) 15
Pepa de la palta 10
Cascara de huevo 05
Residuos sólidos del pescado 20
Residuos de la zanahoria 10
Residuos de la Betarraga 05

Fuente: Elaboración del grupo de Investigadores
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Pesaje de los ingredientes

Una vez a la mano la formulación de las raciones se procede al pesaje de las cantidades 
de cada ingrediente usando balanzas para los elementos menores como los minerales, 
vitaminas y aminoácidos y básculas para pesar los ingredientes mayores. Los elementos 
menores se mezclan en una micro mezcladora y se pre mezclan con un material inerte 
para darle más volumen que facilite la mezcla más uniforme para luego adicionarlos al 
volumen grande del concentrado.

MEZCLA DE LOS INGREDIENTES

La mezcla de los ingredientes es la operación más importante que garantiza una mezcla 
completa y uniforme de todos los ingredientes. Hay dos métodos de mezclado, 
principalmente a base de mezcladoras verticales con una barra helicoidal simple o doble 
en su interior o el mezclador horizontal, que está provisto de cintas o paletas montadas 
en un eje central y longitudinal. Según la capacidad de la mezcladora allí se introducen 
los ingredientes uno a uno y se dejan en mezcla un número de minutos o por un tiempo 
precisado para cada concentrado según el tipo de ingredientes

ELABORACIÓN DE COMPRIMIDOS O PELLETS

Para la elaboración de comprimidos o pellets los alimentos se deben acondicionar 
mediante la aplicación de vapor para aumentar el calor y la humedad que facilitan la 
compactación del alimento ayudado por la gelatinización de los almidones. La humedad 
óptima para la politización es de 13 a 17% y de 77 a 88°C de temperatura. Una vez 
acondicionado el alimento se pasa por las prensas pellizcadoras de forma circular de 
diámetros diferentes, 3/16, 5/32, 1/8, según el tipo de alimento en preparación. Una vez 
los pellets salen de la prensa se procede al enfilado pasándolos por secadores con aire a 
temperatura ambiente, el cual toma el calor y la humedad de los pellets.

Para las ratas del bioterio que requieren alimento más menudo como los pellets, 
quedando un granulado de menor tamaño adecuado para alimentar ratas . Este 
granulado puede someterse al tamizado para extraer las porciones muy pulverizadas que 
se someten nuevamente al pelletizado.

EXAMEN DE CALIDAD

Los alimentos una vez preparados se deben muestrear y analizar para determinar la 
calidad que esté de acuerdo con las fórmulas usadas en el balance de las raciones. El
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producto ya elaborado debe inspeccionarse durante el empacado para asegurarse de la 
buena calidad y presentación.

Las bolsas de alimento para mejor conveniencia deben ser etiquetadas indicando la 
fecha de elaboración, las proporciones de cada nutriente y la clase de ingredientes 
utilizados para componer el concentrado.
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VII. RESULTADOS

ACOPIO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS 

Tabla N° 03: Productos Generados en los puestos

Plátano Manzana Zanahoria Naranja Otros
12 1.53 36 12 70
18 1.72 56 16 68
32 1.63 67 13 65
41 1.6 71 14 75
50 1.57 68 17 68
62 1.74 75 12 74
71 1.66 78 11 72
9 1.54 46 14 65
15 1.6 48 15 71
28 1.73 73 16 75
36 1.53 82 13 69
39 1.72 36 17 70
47 1.63 56 11 68
51 1.6 67 12 65
21 1.57 71 13 75
33 1.74 68 12 68
46 1.66 75 16 74
56 1.54 78 13 72
63 1.6 46 14 65
75 1.73 48 17 71
12 1.72 73 12 75
18 1.63 82 11 69
32 1.6 56 14 70
41 1.57 67 15 68
50 1.74 71 16 65
62 1.66 68 13 75
71 1.54 75 17 68
9 1.6 78 11 74
15 1.73 46 12 72
28 1.53 48 13 65
36 1.72 73 12 71
39 1.63 82 16 75
47 1.6 36 13 69
51 1.57 56 14 70
21 1.74 67 17 68
33 1.66 71 12 65
46 1.54 68 11 75
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56 1.6 75 14 68
63 1.63 78 15 74
75 1.6 46 16 72
18 1.57 48 13 65
32 1.74 73 17 71
41 1.66 67 11 75
50 1.54 71 12 69
62 1.6 68 13 70
71 1.73 75 12 68
9 1.53 78 16 65
15 1.72 46 13 75
28 1.63 48 14 68
36 1.6 73 17 74
39 1.57 82 12 72
47 1.74 36 11 65
51 1.66 56 14 71
21 1.54 67 15 75
33 1.6 71 16 69
46 1.73 68 13 70
56 1.72 75 17 68
63 1.63 78 11 65
75 1.6 46 12 75
12 1.57 48 13 68
18 1.74 73 12 74
32 1.66 82 16 72
41 1.54 56 13 65
50 1.6 67 14 71
62 1.73 71 17 75
71 1.53 68 12 69
9 1.72 75 11 70
15 1.63 78 14 68
28 1.6 46 15 65
36 1.57 48 16 75
39 1.74 73 13 68
47 1.66 82 17 74
51 1.54 36 11 72
21 1.63 56 12 65
33 1.6 67 13 71
46 1.57 71 12 75
56 1.74 68 16 69
63 1.66 75 13 70
32 1.54 78 14 68
41 1.6 46 17 65
50 1.73 48 12 75
62 1.53 67 11 68
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71 1.72 71 14 74
9 1.63 68 15 72
15 1.6 75 16 65
28 1.57 78 13 71
36 1.74 46 17 75
39 1.66 48 11 69
47 1.54 73 12 70
51 1.6 82 13 68
21 1.73 36 12 65
33 1.72 56 16 75
46 1.63 67 13 68
56 1.6 71 14 74
63 1.57 68 17 72
75 1.74 75 12 65
12 1.66 78 11 71
18 1.54 46 14 75
32 1.6 48 15 69
41 1.73 73 16 68

Estadísticos

Plátano Manzana Zanahoria Naranja Otros
N Válidos 100 100 100 100 100

Perdidos 0 0 0 0 0
Media 40,1100 133,1300 64,2500 13,7600 70,1600
Mediana 40,0000 163,0000 68,0000 13,0000 70,0000
Desv. típ. 18,61622 61,09384 13,45278 1,98540 3,43987
Varianza 346,564 3732,458 180,977 3,942 11,833
Rango 66,00 158,00 46,00 6,00 10,00
Percentiles 25 28,0000 153,0000 48,0000 12,0000 68,0000

50 40,0000 163,0000 68,0000 13,0000 70,0000
75 51,0000 172,0000 75,0000 16,0000 74,0000
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Plátano

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 9,00 5 5.0 5,0 5,0
12,00 4 4,0 4,0 9,0
15.00 5 5.0 5,0 14,0
18.00 5 5.0 5,0 19,0
21,00 5 5,0 5,0 24,0
28,00 5 5,0 5,0 29,0
32,00 6 6,0 6,0 35,0
33,00 5 5,0 5,0 40,0
36,00 5 5,0 5,0 45,0
39,00 5 5,0 5,0 50,0
41,00 6 6,0 6,0 56,0
46,00 5 5,0 5,0 61,0
47,00 5 5.0 5,0 66,0
50,00 5 5,0 5,0 71,0
51,00 5 5,0 5,0 76,0
56,00 5 5,0 5,0 81,0
62,00 5 5.0 5,0 86,0
63,00 5 5,0 5,0 91,0
71,00 5 5,0 5,0 96,0
75,00 4 4,0 4,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Manzana

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 16,00 21 21,0 21,0 21,0
153,00 6 6,0 6,0 27,0
154,00 11 11,0 11,0 38,0
157,00 11 11,0 11,0 49,0
163,00 11 11,0 11,0 60,0
166,00 11 11,0 11,0 71,0
172,00 9 9,0 9,0 80,0
173,00 9 9,0 9,0 89,0
174,00 11 11,0 11,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Zanahoria

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 36,00 6 6,0 6,0 6,0
46,00 10 10,0 10,0 16,0
48,00 10 10,0 10,0 26,0
56,00 8 8,0 8,0 34,0
67,00 10 10,0 10,0 44,0
68,00 10 10,0 10,0 54,0
71,00 10 10,0 10,0 64,0
73,00 9 9,0 9,0 73,0
75,00 10 10,0 10,0 83,0
78,00 10 10,0 10,0 93,0
82,00 7 7,0 7,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Naranja

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 11,00 13 13,0 13,0 13,0
12,00 20 20,0 20,0 33,0
13,00 19 19,0 19,0 52,0
14,00 14 14,0 14,0 66,0
15,00 7 7,0 7,0 73,0
16,00 14 14,0 14,0 87,0
17,00 13 13,0 13,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Otros

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 65,00 18 18,0 18,0 18,0
68,00 19 19,0 19,0 37,0
69,00 9 9,0 9,0 46,0
70,00 9 9,0 9,0 55,0
71,00 9 9,0 9,0 64,0
72,00 9 9,0 9,0 73,0
74,00 9 9,0 9,0 82,0
75,00 18 18,0 18,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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VIII. DISCUSION

Cuando se aborda una nueva disciplina es conveniente comenzar con algunas 
definiciones más o menos teóricas pero que nos pueden ser útiles a la hora de centrar los 
conceptos que se van a utilizar a continuación. Alimentación Animal: Rama de la 
zootecnia que se ocupa del estudio de todos los aspectos encaminados a proporcionar la 
cantidad de sustancias nutritivas adecuadas para procurar un estado óptimo de los 
animales. Para ello se estudia: Valoración de las necesidades de los animales; 
Valoración del contenido de nutrientes de los alimentos; Racionamiento o forma de 
aportar la cantidad de alimentos necesarios para cubrir de forma óptima las necesidades 
de dichos animales. La nutrición es la ciencia que estudia el conjunto de procesos 
mediante los cuales el organismo utiliza los distintos componentes considerados como 
nutrientes, de los alimentos para el desarrollo y mantenimiento de las estructuras 
corporales y la regulación de procesos metabólicos. La importancia de la alimentación 
de los animales ¿Cómo afecta la alimentación a los animales? En cualquier actividad 
económica, (industria, comercio, agricultura, educación) el margen de beneficio, es 
decir, lo que gasta y se gana, se calcula hallando la diferencia entre lo que hemos 
producido, y lo que nos ha costado fabricar estos productos o gastos. Por ejemplo en 
una explotación ganadera los productos finales que vamos a obtener para la venta son 
los que nos van a reportar los ingresos. Una vez que la explotación está establecida, es 
decir, existen todas las instalaciones y maquinarias y además tenemos los animales en 
producción, lo que más dinero nos va a costar es dar de comer a nuestros animales. Se 
han realizado numerosos estudios que demuestran que la alimentación constituye entre 
el 60-70% de los gastos totales de la crianza, es decir, de cada 100 individuos que 
gastemos, 60-70 pts se van a dedicar a la compra de comida para los animales. Además, 
la tarea de alimentar va a ser una de las cuestiones de manejo que más tiempo va a 
requerir: entre el 30 y el 50% de la jomada laboral, es decir, entre tres y cuatro horas al 
día o más se van a dedicar a temas de alimentación. El reparto de los alimentos, la 
preparación de los mismos, la gestión y la compra, son tareas cotidianas que requieren 
bastantes horas. El objetivo de cualquier negocio es ganar la mayor cantidad de dinero, 
y para ello será necesario gastar lo imprescindible y producir más al menor precio 
posible. Cuanto mejor sea la calidad del producto a, mayores probabilidades de 
incrementar nuestros beneficios y si esta producción nos resulta económica. Donde se 
pretende llegar, tras este montón de obviedades, es a la conclusión de que la 
alimentación y el manejo alimentario de nuestros animales es el factor clave del éxito.
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Retomando la cuestión inicial, veamos un par de ejemplos en cómo la alimentación 
puede influir sobre el beneficio de la explotación. En el caso de una explotación de 
vacuno o caprino de leche se ha comprobado cómo la alimentación influye sobre la 
cantidad de leche producida y sobre la calidad de la misma. Un racionamiento acorde a 
las distintas fases productivas asegura una máxima producción y un contenido de grasa 
y proteína que garantizan la calidad de ésta. Por lo general, la buena planificación 
alimentaria conlleva un ahorro en el capítulo de mayores gastos.

Como profesionales de la crianza animal debemos tener un conocimiento lo más amplio 
posible del sistema de producción en el que se está trabajando. El animal y el medio de 
explotación van a ser los pilares de nuestro proceso productivo. Cuanto más 
conozcamos de los mismos, mayores garantías de éxito en nuestro trabajo. Técnicas de 
reproducción, alimentación, sanidad e higiene, manejo, control ambiental, genética, etc. 
son algunos de los aspectos que deben ser conocidos para lograr el objetivo inicial. En 
el caso concreto de la alimentación los factores que van a intervenir son:

a) Por un lado el animal.
b) Los alimentos que vamos a dar.
c) Cómo mezclamos los alimentos,
d) El tipo de dieta
e) Cómo los vamos a distribuir, en definitiva, el manejo alimentario.

Primero es necesario conocer de qué forma funciona el animal a la hora de transformar 
un tipo de alimento, en productos de mayor valor añadido como carne, leche o huevos. 
Para ello debemos comprender los mecanismos fisiológicos que van a intervenir desde 
que el animal ingiere el alimento hasta que se produce la leche, el huevo o el músculo 
(carne). Dentro de estos mecanismos fisiológicos, existen dos aspectos que nos van a 
interesar de una manera especial. El primero de ellos es el de las necesidades nutritivas 
del animal, es decir, qué tipo de alimentos y qué cantidad de ellos va a necesitar el 
animal para poder mantenerse sano y producir en condiciones óptimas. El segundo de 
ellos es el funcionamiento interno en lo referente a la digestión de los alimentos, es 
decir, qué ocurre con esos alimentos desde que son ingeridos por el animal hasta que se 
transforman. Los alimentos van a ser el segundo factor a tener en cuenta, fundamentales 
para cubrir las necesidades nutritivas de los animales. Estos son los que proporcionan 
los componentes para la producción, las materias primas que se van a transformar 
dentro del animal para obtener el producto deseado. Además van a ser la fuente de 
energía que va a permitir el funcionamiento del animal. De ellos nos van a interesar: - 
su valor nutritivo, es decir, su riqueza energética y proteica, y - su precio de compra o
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coste de producción. Tercero qué dieta vamos a dar y cómo vamos a manejar esta dieta. 
Como en cualquier sistema de producción, una fábrica por ejemplo, es necesario elegir 
cuidadosamente todos los elementos que van a formar parte de la cadena de montaje, 
cómo se van a ensamblar y cuál va a ser la frecuencia en que se van a ir introduciendo 
para que la producción sea continua. La mezcla de los alimentos va a componer la dieta 
del animal. De ésta nos interesa que sea equilibrada (contenga todos los nutrientes 
necesarios) y económica. También interesa el modo de distribución de esta dieta a lo 
largo del día y del periodo productivo que va a ser lo que se denomina manejo 
alimenticio. Con una buena dieta y con un buen manejo podremos conseguir una buena 
alimentación del animal.

Hacer un estudio del animal, en lo referente a: Qué sucede con los alimentos que come 
el animal y cómo podemos ayudar a que los utilice mejor. Es imprescindible conocer la 
anatomía y la fisiología del aparato digestivo. Cómo consumen los alimentos, cuáles 
son los procesos digestivos y las diferencias alimentarias. A demás, cuáles son las 
necesidades o requerimientos nutricionales de los animales durante las distintas fases y 
procesos de crecimiento y desarrollo en cuanto a energía, proteína, minerales, 
vitaminas, fibras y agua. La capacidad de ingestión y los factores que intervienen en la 
misma, que en la práctica nos confirmará si la dieta diseñada puede ser o no ingerida. 
De otro lado, el conocimiento de los principales trastornos metabólicos de origen 
alimentario y los debidos a carencias. Así mismo, de los alimentos nos interesa conocer 
su composición en cuanto a nutrientes básicos: proteínas, energía, minerales, fibra y 
vitaminas. La calidad de los mismos en función de los componentes anteriores, las 
clasificaciones que de ellos puedan hacerse con el fin de distinguirlos y utilizarlos de 
fonna adecuada. Introducción a la Alimentación y Racionamiento Animal. Cuándo se 
podrán sustituir unos por otros, cuales tiene similares valores nutritivos, por qué se 
utilizan unos u otros, la mejor forma de complementarlos. El control de la calidad de los 
mismos, mediante el análisis y la interpretación de los resultados va a constituir una 
herramienta muy útil en el manejo de la alimentación. Estudio del animal en relación a 
los alimentos. Por último lo que queda es diseñar las raciones para los animales de 
nuestra explotación. Para ello debemos conocer de qué alimentos disponemos y cuales 
podemos adquirir a lo largo del año. Debemos hacer una planificación temporal de la 
alimentación y diseñar las dietas para cada grupo de animales. En la actualidad existen 
herramientas como algunos programas de ordenador que facilitan enormemente la 
gestión de la alimentación y el cálculo de las dietas.
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Alimento es toda sustancia que contribuye a asegurar en todas sus manifestaciones 
(producción y reproducción) la vida del animal que la consume. Los alimentos desde el 
punto de vista de la crianza, son todas aquellas sustancias que el hombre pone a 
disposición de los animales directa o indirectamente para que consumiéndolas puedan 
mantener con normalidad sus funciones vitales, alcancen su desarrollo corporal propio 
de la especie y den las producciones útiles que se pretenden obtener. Los alimentos en 
general, salvo los alimentos minerales y el agua, son compuestos orgánicos cuya base es 
la combinación de cuatro elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno, con otros elementos que se encuentran en menor proporción P, S, Cl, Ca, Na, 
Mg, K. Además existen otros elementos que figuran en cantidades mínimas pero no 
menos indispensables para el metabolismo nutricional: Fe, Mn, Co, etc. Todos estos 
elementos aparecen agrupados en combinaciones químicas que dan la naturaleza 
fundamental a los alimentos. Podemos distinguir dos grandes tipos de compuestos que 
forman los alimentos: aquellos compuestos minerales y aquellos compuestos orgánicos 
que son la mayoría. Como compuestos minerales, el Agua es el elemento fundamental 
para el desarrollo de la vida. Forma aproximadamente el 60% de la materia viva animal 
y el 75% de la materia viva vegetal. Por tanto es el componente estructural básico de la 
materia viva, ya que la mayor proporción de contenido celular es agua. No aporta 
ningún elemento nutritivo como tal en cuanto a energía o proteína pero va a estar 
presente en todos los alimentos. Siempre se va a tener muy en cuenta el contenido en 
agua de un alimento, para su conservación y para la determinación de su valor nutritivo. 
Además es un criterio que se va a utilizar para la clasificación de los alimentos. El agua 
es imprescindible para todos los procesos y reacciones químicas que se realizan dentro 
de la célula así como componente estructural de las mismas, para la eliminación de 
sustancias de desecho y para la regulación de la temperatura. Los Minerales 
Fundamentalmente se presentan en forma de sales tanto orgánicas como inorgánicas y 
representan una fracción que va desde el 1,5 al 5% de la composición química de los 
alimentos que se utilizan normalmente. Todo lo que sea un porcentaje mayor de esta 
cifra significará una pérdida del valor nutritivo. Los animales los utilizan básicamente 
como componentes principales de los tejidos de sostén (huesos) y como electrolitos del 
metabolismo celular. Compuestos orgánicos. Los animales como organismos 
heterótrofos que son necesitan ingerir materia orgánica de la que obtendrán energía y 
proteína. Existen una serie de compuestos orgánicos que en mayor o menor proporción 
están presentes en los alimentos. Entre ellos podemos destacar los siguientes: - Hidratos 
de Carbono o Glúcidos, Lípidos, Proteínas y Vitaminas. Hidratos de Carbono. Su 
verdadero nombre es el de glúcidos, pero se utiliza la nomenclatura anterior por 
tradición. Son combinaciones de tres elementos: C, H y O. Cuando forman estructuras
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complejas la hidrólisis de los mismos da lugar a azúcares simples. Constituyen la mayor 
parte de la materia orgánica de la tierra y son el componente estructural de los vegetales, 
actúan como almacenes de energía, combustibles e intermediarios metabólicos. 
Básicamente se van a distinguir los hidratos de carbono solubles que son los 
monosacáridos o azúcares simples y los polisacáridos como el almidón, que es el 
almacén de glucosa de los vegetales. Otros hidratos de carbono denominados insolubles 
engloban a la celulosa y la hemicelulosa que son componentes estructurales de los 
tejidos vegetales. Lípidos o Grasas Son sustancias insolubles en agua y solubles en 
disolventes no polares (éter o alcoholes). Están formados también por C, H y O, como 
los glúcidos, pero en distinta combinación. Son sustancias de reserva energética, pero de 
una capacidad de acúmulo de energía tres veces superior a los glúcidos. Además tienen 
una función estructural al depositarse entre los diferentes tejidos y órganos. Proteínas y 
materias nitrogenadas. Las proteínas son los componentes plásticos de los tejidos 
animales. Forman los músculos y las faneras (piel, pelo, lana, pezuñas, cuernos, etc.) de 
los mismos y son un componente importante de algunos alimentos. Están formadas por 
largas cadenas de elementos más simples, los aminoácidos. Estos se agrupan en número 
y combinaciones muy diversas para formar todas las proteínas existentes en la 
naturaleza y hay una decena de ellos denominados esenciales que son imprescindibles 
para la síntesis de proteína. El mayor porcentaje de la fracción nitrogenada de los 
alimentos lo forman las proteínas (60-90% del N total procede de las proteínas). 
Adicionalmente tenemos que considerar, Las vitaminas, son un grupo de sustancias 
orgánicas de estructura muy compleja y naturaleza muy diversa, cuya característica 
común es la de ser requeridas en cantidades muy pequeñas y resultar imprescindibles 
para el correcto funcionamiento del metabolismo nutricional. Las vamos a clasificar en 
dos grandes grupos: - Vitaminas hidrosolubles: ácido ascórbico o vitamina C y el 
complejo vitamínico B, que contiene hasta nueve tipos distintos. - Vitaminas 
liposolubles: A, D, E y K 2.2. Clasificación de los alimentos Aunque cada animal utiliza 
de forma distinta los diferentes tipos de alimentos, para todos y en general, se puede 
hacer una clasificación básica de los alimentos fundamentada en el contenido de 
nutrientes por unidad de peso, a modo de densidad nutritiva, muy relacionada con la 
composición química (contenido en FB y agua, sobre todo) y según qué fracción de 
nutrientes predomine sobre otros. Primero dependiendo de la cantidad de nutrientes por 
kg de producto fresco, muy relacionado con la cantidad de agua y su contenido en fibra, 
los alimentos se pueden clasificar en los siguientes tipos: Alimentos de volumen o 
groseros, se denominan alimentos de volumen ya que ocupan mucho volumen y tienen 
relativamente poco valor nutritivo. Se les conoce también como alimentos bastos o 
groseros. Podemos distinguir en este grupo los alimentos fibrosos y los alimentos
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suculentos. Alimentos fibrosos con alto contenido en fibra que sólo puede ser 
aprovechada por los rumiantes. Podemos destacar aquí los forrajes de los cuales entran a 
formar parte todas las partes fibrosas de las plantas que son aprovechables por los 
rumiantes y otros herbívoros. Dependiendo de su tipo de conservación tenemos: 
Forrajes verdes: todas las partes verdes y fibrosas de las plantas que son muy 
apetecibles por los animales. Tienen un alto contenido en humedad y en sus estados más 
tiernos pueden llegar a tener muy bajos contenidos de FB. que los incluiría dentro de los 
alimentos groseros suculentos. Ensilados: son forrajes verdes conservados mediante un 
proceso de acidificación láctica. Este proceso permite el almacenamiento de grandes 
cantidades de alimento sobrante en épocas de producción para ser utilizadas a posteriori 
en épocas de escasez. Existe una pérdida de valor nutritivo en el paso de forraje verde a 
forraje ensilado. También tienen un alto contenido en humedad aunque menos que el 
forraje verde. Henos: Se trata de otro sistema de conservación de alimentos, consistente 
en la siega de forrajes verdes, desecación al sol y posterior almacenamiento en fonna de 
pacas. Es un sistema fácil de conservación aunque las pérdidas de valor nutritivo son 
mayores respecto de los procesos anteriores. Subproductos fibrosos: son alimentos que 
se obtienen de los residuos derivados de otras actividades principales. Entre ellos cabe 
destacar todas las pajas (tanto de cereales como de leguminosas), los orujos de aceituna 
y de uva, los ramones de olivo y encina u otros frutales, la gallinaza, etc. Alimentos 
groseros suculentos con alto contenido en humedad (más del 80%) pero bajo contenido 
en fibra. Básicamente se engloban dentro de este grupo raíces y tubérculos (nabo, 
remolacha, zanahoria, etc.) y gramíneas y leguminosas en estados vegetativos muy 
tempranos y siempre que se consuman en fresco. Se trata de alimentos de muy alto 
valor nutritivo si descontamos el agua que contienen; tienen una cantidad de energía 
similar a los alimentos concentrados si la referimos a materia seca. Queda pendiente, un 
aspecto relacionado con el control de los resultados productivos. La metodología del 
balance alimentario tiene como objetivo fundamental resumir la información recopilada 
en los dos puntos anterionnente señalados y, además, controlar los resultados 
productivos y con ello la calidad de la planificación realizada.
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IX. CONCLUSIONES

1. Los residuos orgánicos generados por los comerciantes del mercado de abastos 
del distrito Gregorio Albarracín, son una buena fuente de insumos en la 
producción de alimento balanceado para la crianza de roedores del Bioterio de la 
UNJBG.

2. La producción de alimento balanceado para la crianza de roedores en el Bioterio, 
a partir de desechos orgánicos beneficia en los gastos de mantenimiento de 
animales.

X. RECOMENDACIONES

1. Ampliar las investigaciones en la producción de alimentos para otros 
tipos de animales utilizados en los criaderos de la UNJBG.

2. Asociar y evaluar el gasto de producción y el beneficio alimentario.

3. Ampliar las formas de producción a partir de estos insumos, para 
proyectar a una industrialización y comercialización.
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XII. ANEXOS
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ESQUEMA EN DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PELLET

B. Centro de Molienda, Mezclado, Peletización y Extrusión

Figura 1: extraído de tesis doctoral: Arma María García Ortola
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Figura 2. Generación de Residuos solidos
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Figura 3. Recipiente para acopio de residuos sólidos generados por establecimientos de 
expendio de jugos, en los ambientes del mercado Santa Rosa,

Dimensiones:
Radio : 20 cm
Altura : 40 cm
Volumen : 2 513.28cm3

r =d/2 .

Actividad
Determinar el volumen de los recipientes para el acopio de residuos sólidos generados 
en el establecimiento de expendio de jugos, del mercado Santa Rosa,
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ELBORACION DE ALIMENTO PARA ANIMALES

Figura 4. Preparación de Insumos para preparar Pellet
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Figura 5. Producción de Pellet
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Figura 6. Producción de Pellet


