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PRESENTACIÓN 

 

En esta publicación se presentan los resúmenes de investigaciones relacionados a Nutrición, 

Alimentación Animal, Tecnología de Alimentos Balanceados, Tecnología en panificación, y 

estudios de mercado; realizados en el Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos 

de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con participación de su 

personal, uso de sus facilidades físicas y económicas, así como la participación del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria y el apoyo económico de las empresas. La mayoría de ellos 

conducidos por los alumnos del último año y egresados como Tesis de Pre-Grado y Maestría. 

En el programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos, se realizan investigaciones 

para el desarrollo de productos alimenticios, con ingredientes altamente nutritivos y poco o nada 

conocidos o difundidos, orientados a mejora el rendimiento productivo de los animales de granja y 

acuicultura y nivel nutricional del poblador peruano. 

Los resultados de las investigaciones participan en el diseño de fórmulas y alimentos balanceados, 

así como productos de panificación, de gran valor nutricional. También como fuente de 

información para la enseñanza académica y de capacitación, dentro y fuera de la universidad, así 

como para las empresas en su innovación, desarrollo y mejora continua. 

En la planta de alimentos balanceados de nuestra universidad se producen alimentos para animales 

de granja y acuicultura de gran demanda a nivel nacional. Entre ellos destacan los alimentos 

balanceados para cuyes para su uso con y sin forraje verde, y los alimentos para peces amazónicos. 

Los resúmenes de los trabajos de investigaciones presentados, esperemos que sea de utilidad, para 

profesionales y estudiantes en el área de nutrición, alimentación animal, tecnología de alimentos 

balanceados y tecnología en panificación. Finalmente agradezco al personal del Programa de 

Investigación y Proyección Social en Alimentos, a los Ingenieros Rosa María Remigio Espinoza, 

Patricia Enciso Vilcapoma, Percy Bustamante Gonzales, Noelia Valverde caldas, Yanes Macavilca 

Chucle, y a los Bachilleres Tatiana Mamani Lázaro y Ana Lucia Vílchez Guerra. 
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