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ABSTRACT 
  
  
  

This work had two stages of experimentation, one is obtaining organic flour and the 
other using organic flour in fattening rabbits. In first phase was the product and 
then compare the nutritional value of organic flour with two methodologies silage 
and hydrolysate from catering waste; in order to avoid increasing environmental 
pollution from solid waste and second to compare the performance of flours 
organic food to propitiate the family upbringing of small animals to poor families in 
the area of San Juan de Lurigancho; for which the students of the school of 
environmental engineering IV raised the population for they collected it from 
catering waste and this was submitted to the silage process as way to preserve, 
soften both protein and fibrous nutrients during a month undergoing a fermentation 
with bacteria acid lactic acid, then it was dried in the air and ground in hammer 
MillsIn contrast to hydrolysate catering waste were subjected to a cooking in 
pressure cookers then dried and ground. The second phase was used for 9 rabbits 
crossed males distributed in 9 pens with three replications, using 3 treatments: T1: 
silage, T2: hydrolyzed and T3: commercial feed treatments 1 and 2 was formulated 
ration including corn and soy to meet the requirements of rabbits, for statistical 
analysis employed the randomized complete design, finding results that, there are 
significant statistical difference in the nutritional value (p < 0.05) among commercial 
food and organic flours, but there is no differences between the two 
methodologies, the productive performance in rabbits (live weight, feed intake and 
feed conversion) for three treatments. This concludes that the two methodologies 
to produce organic flour are feasible and simple in its process, also well 
assimilated by rabbits and this food is cheaper to develop this type of crianza in 
familiar form. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo tuvo dos fases de experimentación, uno es la obtención de 
harina orgánica y el otro usar la harina orgánica en el engorde de conejos. En la 
primera fase fue la de obtener y luego comparar el valor nutritivo de la harina 
orgánica con dos metodologías el ensilado y el hidrolizado a partir de residuos de 
cocina; con la finalidad de evitar la creciente contaminación ambiental de residuos 
sólidos y en segundo lugar comparar el rendimiento de las harinas orgánica como 
alimento para propiciar la crianza familiar de animales menores para las familias 
más pobres de la zona de San Juan de Lurigancho; para el cual los alumnos del IV 
ciclo de la Escuela de Ingeniería Ambiental sensibilizaron a la población para la 
recopilaron de los residuos de cocina y esta fue sometida al proceso de ensilado 
como forma de preservar, ablandar los nutrientes tanto proteicos como fibrosos 
durante un mes sometidos a una fermentación con bacterias acido lácticas, luego 
esta fue secada al aire y molidas en molinos de martillo, en cambio para el 
hidrolizado los residuos de cocina fueron sometidos a una cocción en ollas a 
presión luego secadas y molidas. Para la segunda fase se usó 9 conejos machos 
cruzados distribuidos en 9 corrales con tres repeticiones, usándose 3 tratamientos: 
T1: ensilado, T2: hidrolizado y T3: alimento comercial, para los tratamientos 1 y 2 
se formuló  la ración incluyendo maíz y soya para cubrir los requerimientos de los 
conejos, para el análisis estadístico se empleó el Diseño Completo Randomizado, 
Encontrándose como resultados que, en el valor nutritivo hay diferencia estadística 
significativa (p< 0.05) entre el alimento comercial y las harinas orgánicas, pero no 
existe diferencias entre las dos metodologías, en el rendimiento productivo en los 
conejos (peso vivo, consumo de alimento y conversión alimenticia) para los tres 
tratamientos. Con ello se concluye que las dos metodologías para producir harina 
orgánica son factibles y simples en su proceso, además los conejos lo asimilan 
bien y con ello se abarata el alimento para desarrollar este tipo de crianzas en 
forma familiar. 
 
 

Palabras claves: Residuos de cocina, alimentación de conejos, Harina orgánica, 
ensilado, hidrolizado. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Sabemos que una de las consecuencias del crecimiento acelerado de las 
poblaciones es también el crecimiento de familias pobres con  una alimentación 
deficiente. San Juan de Lurigancho es una de las muchas poblaciones con un 
índice de crecimiento que aumenta de manera exponencial prueba de esto es que 
en el último Censo Nacional (2007); este distrito contaba con 1’200,000 habitantes 
que a la fecha ha ido incrementando; posicionándose así, como el distrito más 
poblado de Lima; y como toda  ciudad en crecimiento; genera residuos sólidos que 
son el principal contaminante del medio ambiente; determinándose por persona un 
aproximado entre  500 y 1.000 gr/hab/día,  de emanación de residuos sólidos en 
general; esta concentración de residuo es recogida y llevada a los rellenos 
sanitarios donde es seleccionada de acuerdo al valor económico y el resto es 
quemada o enterrada para compostaje. Sin embargo existe otra modalidad de 
reciclaje de los desechos orgánicos sólo de cocina; que con buena educación el 
vecino podría  ayudar a recolectar en recipientes especiales o bolsas de color y al 
paso del camión, fueran recogidas diferenciándolas para un proceso hasta 
convertirlos en harina orgánica. 

Por otro lado el Mapa de Pobreza elaborado por el FONCODES establece 
que en San Juan de Lurigancho al 2003 el 23.1% total de la población se 
encuentra en una situación de pobreza que no le permite satisfacer por lo menos 
una NBI. 

Con estos antecedentes se motivaría a la población a una crianza casera 
de diferentes animales menores (conejos, gallinas de postura, cuyes, pollos de 
carne, etc.), cuyo principal componente de su alimentación sería la harina 
orgánica, que fácilmente ayudaría a cubrir las necesidades nutricionales de la 
familia, además con ello se podría reducir la contaminación y darle un valor 
agregado a los desechos de cocina, que muchas veces en el camino se destina a 
las chancherías sin ningún proceso con ello contaminan más tanto la carne como 
el ambiente.  

Siendo el objetivo del presente trabajo la comparación de  los rendimientos 
productivos de los conejos alimentados con la harina orgánica obtenida a partir del 
proceso de ensilado, con la harina que se obtuvo del proceso de hidrolizado para 
determinar en cuál de los dos  procesos se obtiene una mayor conversión de 
material residual orgánico en nutrientes beneficiosos para el conejo. Estos dos a 
su vez ser comparados con la comida balanceada para conejos y analizar así sus 
bondades. 

 

Número de registro: 438-QUIJANO-PERU-1 



MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo fue conducido en las instalaciones 
de la UCV Lima Este;  La primera fase del 
trabajo fue la obtención de la harina orgánica 
a base de los desechos de cocina. El proceso 
se inicia con la recolección de residuos 
exclusivamente de cocina (restos de comida, 
cáscaras de verduras  y de frutas, etc), 
durante tres días cada alumno en su casa, 
manteniéndose refrigeradas para luego en el 
laboratorio multiusos realizar los dos 
procesos; como son el ensilado y el 
hidrolizado. Para el ensilado el proceso es la 
resultante de la fermentación láctica 
anaerobia de residuos de cocina por acidificación, proceso o método de 
conservación de alimentos que se realiza para los rumiantes con la finalidad 
principal de preservar los nutrientes (Bohorquez, 2011). Donde se usan bolsas de 
color azul muy resistente donde se forman 
capas de 5 cm de residuos de cocina a 
intervalos de ensilado en una proporción de 
3% aproximadamente y al final se agregan 
las bacterias lácticas del yogur, se extrae 
todo el aire posible compactándolos para 
proceder a sellarlos y evitar el ingreso de aire, 
se deja reposar hasta su uso que en esta 
oportunidad fue de 01 mes. El rendimiento 
para la obtención de harina seca fue de 20 ± 
5% y el costo por kilo de la harina orgánica 
0.40 nuevos soles. 
 
Para el Hidrolizado, una vez colectado los residuos de proceso de a la cocción 
para ablandar los nutrientes y hacerlo más disponible, a la vez eliminar elementos 
patógenos que pueden estar presentes en dichos residuos. Esto se realizó en un 
autoclave u olla a presión por 15 minutos y a temperatura de 105 ºC y 
01atmosfera de presión, para luego secarlas en estufa y luego triturar en molino 
de martillo hasta convertirlas en harina. El rendimiento es de 28 ± 4% como harina 
orgánica.  
 
 
En la segunda fase, se alimentó conejos con la finalidad de observar si hubiera 
efectos secundarios a su consumo, para el cual se midió algunos parámetros 
productivos como peso vivo, consumo y conversión alimenticia, para ello se 
adecuó un galpón con dimensiones de 5.80 m de largo, 2,8 m de ancho y 1.93 m 
de alto, cubiertos por malla rache y arpillera donde se instaló 12 jaulas que albergó 
un conejo con un comedero de metal y un bebedero de arcilla, se contó con 12 
conejos machos de 39 a 45 días edad, de la raza nueva zelanda, los cuales fueron 
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distribuidos con el diseño completamente al azar con 03 tratamientos, 4 
repeticiones y 1conejo como unidad experimental. El alimento consistió a base de 
un concentrado preparado donde se incluyó 60% de la harina orgánica cuyo 
contenido nutricional del alimento fue de 16% de proteína, la dación fue constante 
observando que no falte en los comederos, se preparó en forma manual. Los 
tratamientos consistieron: T1 Alimento con ensilado al 60%, T2 Alimento con 
Hidrolizado y T3 Alimento comercial, el tiempo de duración del experimento fue de 
30 días. 
 
RESULTADOS: Primera Fase 

Harina Orgánica de Ensilado. 

Las características del ensilado después del proceso del fermento, se encontró un 
producto con un olor no desagradable sino a un fermento de olor 
agradable o a chicha y medio pastoso. Cuyo tenor ácido está 
alrededor de 4.5 de pH. Si bien el tiempo ha sido próximo 
porque en ensilados con forrajes el tiempo mínimo es de 3 a 4 
meses (Bohorques, 2011) y que son muy bien aprovechados por 
los rumiantes en general, porque este es una manera muy 
importante de conservar los pastos con sus valores nutritivos. 
Es por ello cuando se observa en los desechos con este sistema 
aparte de conservar los nutrientes de los desechos de cocina se 
ablandan con la degradación de los microorganismos y hace 
que estos sean mejor aprovechados por los animales que lo 
puedan consumir. La Harina después de iodo el proceso se obtuvo con una acidez 
de 5.5 de pH, este nivel es poco complicado para los conejos, sin embargo este no 
es problema para los rumiantes quienes soportan acidez de hasta 4 de pH 
(González, 1999). El valor nutritivo porcentual del ensilado se muestra en el 
cuadro 1, resultado que demuestra el valor que poseen estas harinas como 
ingredientes para la alimentación de animales. 

Cuadro 1. Análisis proximal porcentual de las harinas orgánicas 

NUTRIENTES 

HARINA ORGANICA 

Hidrolizado Ensilado Deshidratado* 

% % % 

HUMEDAD 9,65 11,44 11,00 

CENIZA 12,79 11,3 5,00 

GRASAS 4,13 2,77 10,70 

PROTEINA 9,81 14,47 19,93 

FIBRA 4,7 9,5 9,90 

ELN 58,93 50,52 38,93 



* Datos de desechos orgánicos del Distrito de Surco 

 Análisis realizados en los laboratorios de la UNALM 

 

La Harina Orgánica del Hidrolizado 

El hidrolizado, que es un proceso por el 
cual los desechos de cocina pasan por un 
proceso de cocción en ollas a presión, para 
luego ser secadas al ambiente y después 
ser molidas con lo que se obtiene la harina, 
las características de este producto toma el 
olor del producto que mayormente se 
encuentra en los desechos, pero no hay un 
olor desagradable y al determinar el pH 
mostro ser neutro o pH 7. 

Los resultados del análisis químico 
nutricional se presentan en el cuadro 3. Si 
bien no existe mucha diferencia en cuanto 
al valor nutricional en total, a nivel de 
proteína si hay diferencia; sin embargo, el 
nivel de fibra es alto en la harina 
orgánica.Vergara (2009) menciona que los 
valores nutricionales de la harina orgánica 
es variable y que los niveles de proteína 
varía desde 9 a 20 %, y que depende 
mucho del tipo de residuos de cocina que 
se recolecte y el tipo de procesamiento. 

 

Segunda Fase: 

Los resultados de los parámetros evaluados tanto de los pesos vivos y del 
consumo se presentan en el cuadro 2. 
 
De los pesos vivos así como del consumo de alimento se encontraron diferencias 
significativas (p< 0.05) entre el alimento cmercial y el tratamiento con las harinas 
orgánicas, pero no entre los dos métodos de procesamiento. concluyéndose que 
la harina orgánica no afecto el rendimiento productivo de los conejos, si bien hay 
pocos trabajos al respecto; sin embargo Vergara (2009) determinó en cerdos en 
crecimiento que la harina orgánica recolectada de los residuos orgánicos del 
Distritito de Surco en Lima, mejora los rendimiento productivos de estos animales.  
 
El presente trabajo de investigación si bien no pretende determinar un desarrollo 
comercial de los conejos, pero con esto se presenta una alternativa de uso en 
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otros animales que pretenda desarrollarse a nivel familiar y con costos módicos 
como se observa en el cuadro 2, la harina orgánica representa casi un 40% de 
reducción del costo de producción, además de evitar la contaminación ambiental, 
darle un valor agregado y contribuir con la seguridad alimentaria de la población 
de San Juan de Lurigancho. Además El procesamiento de residuos puede 
contribuir a elevar el ingreso y ocupación de los pobladores, al mismo tiempo 
tendría la posibilidad de obtener proteína de buena calidad, para su incorporación 
en la dieta de la población. 
 
 

Cuadro 2. Efecto de la harina orgánica en los parámetros evaluados. 

  TRATAMIENTOS 
PARAMETRO 1 2 3 
peso corporal (g)       
- Inicial 244,75 299,8 321,1 
-Final 825,98b 947,3b 1047,9a 
Ganancia de peso 581,23b 647,4b 726,8a 
Consumo acumulado de 
alimento 2169,00b 2358,75b 2692,00a 
Conversión alimenticia 3,75 3,65 3,72 
Costo de alimento S/.Kg 0.90 0.93 1.70 

Letras desiguales hay diferencia estadistica (p<0.05) 

 

 La tendencia del desarrollo de los animales (grafico 1) se observa que existe 
diferencia estadística entre el alimento comercial y las harinas orgánicas, esta 
diferencia numérica que puede representa una merma al productor, que bien se 
puede explicar por las condiciones del alimento balanceado comercial y al tipo de 
complemento que se ofreció en el alimento con las harinas orgánicas. Con esto se 
pretende contribuir a una crianza casera de las zonas más necesitadas de San 
Juan de Lurigancho además de colaborar con Municipalidad Distrital a evitar la 
contaminación ambiental y esto corrobora Grande et al (1979) al mencionar que el 
beneficio ecológico derivado de incorporar en un proceso de reciclamiento de 
materiales, cuyo manejo y disposición final son costosos, además  ordinariamente 
se desperdician e incluso provocan problemas de contaminación ambiental. Se 
procesa y utiliza residuos orgánicos que contribuye a la disminución de la 
contaminación del medio en la ciudad, al limitar el uso de rellenos sanitarios como 
forma de disposición final de la basura, el cual es el principal método actualmente 
utilizado, que además, en el mediano y largo plazo tiene un alcance limitado. 
 



 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene las siguientes conclusiones: 
 

1. Los desechos principalmente de cocina, bien podrían usarse como alimento 
de animales de crianza doméstica, mediante las dos metodología 
propuestas como son el ensila y el hidrolizado- 

2. La harina orgánica producto de los residuos de cocina no afecta el 
comportamiento productivo de los conejos. 

3. La harina orgánica producida con el hidrolizado no posee ningún efecto 
desfavorable en el rendimiento productivo de los conejos, sin embargo 
también puede usarse como ingrediente alimenticio. 

4. Con estos tratamientos se evitaría la contaminación ambiental por el 
proceso de compostaje o cualquier otro proceso del manejo de residuos 
principalmente de cocina. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
De las conclusiones se tiene las siguientes recomendaciones: 
 

1. Realizar mayores estudios con otros animales. 
2. Tener cuidado en el momento de la cocción, en no quemarla. 
3. proponer un manejo ambiental y desarrollo de capacidades para una 

crianza familiar en las zonas de mayor pobreza. 
4. Desarrollar una línea de la harina orgánica como insumo para la 

preparación de alimento balanceado. 
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