
 

 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Química e Ingeniería Química 
Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

 

Uso de la torta residual de la semilla de sacha inchi 

(Plukenetia volubilis) como insumo alimenticio en la 

producción de conejos (Oryctolagus cuniculus) de carne 

y su enriquecimiento con Omega 3 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Ingeniera Agroindustrial 

 

AUTOR 

Dianaliz Althair DIAZ ROBLES 

 

ASESOR 

Jorge Ernesto GUEVARA VÁSQUEZ 

 

 

Lima, Perú  

2016 



Referencia bibliográfica 

 

 

Diaz, D. (2016). Uso de la torta residual de la semilla de sacha inchi (Plukenetia 

volubilis) como insumo alimenticio en la producción de conejos (Oryctolagus 

cuniculus) de carne y su enriquecimiento con Omega 3. [Tesis de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería 

Química, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





1 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo enriquecer la carne de conejo 

(Oryctolagus cuniculus) con ácidos grasos Omega-3 (ɷ-3) mediante el uso de la torta 

de semilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) como suplemento en su dieta. Se 

utilizaron 9 conejos hembras y 9 conejos machos de 70 días de edad y peso inicial 

promedio de 1415 g. Los conejos elegidos al azar fueron sometidos a tres tratamientos 

con tres repeticiones, considerando un conejo en cada jaula. Los tratamientos fueron: 

1) T0: Dieta base + 0% de torta de semilla de Sacha Inchi (TSI); 2) T1: Dieta base + 

2% de torta de semilla de Sacha Inchi; 3) T2: Dieta base + 4% de torta de semilla de 

Sacha Inchi. La fase experimental tuvo una duración de 49 días. Los resultados  

mostraron que la carne de conejo macho con mayor cantidad de ω-3[α-Linolénico 

(ALA)] fue el tratamiento 2% de TSI con 310mg/100 g de carne (3,94%) seguido del 

tratamiento  del 4% de TSI con 210 mg/100 g de carne (4,52%) y por último el 

tratamiento con 0% de TSI registrando  180mg/100 g de carne (2,97%), los cuales no 

presentaron diferencias significativas entre tratamientos (0,05<P). Para el caso de 

conejos hembras la mayor cantidad de ω-3 [α-Linolénico (ALA)] fue la dieta con 4% 

de TSI  con 580 mg/100 g de carne de conejo y con un porcentaje de 4,04%, seguido 

del tratamiento con 2 % de TSI con 400mg/100 g de carne y 3,35%, finalmente con el 

0% de TSI presento  260 mg/100 g (2,85%), para este caso tampoco se registraron 

diferencias significativas entre tratamientos (0,05<P ). De la misma manera entre 

hembras y machos no hubo diferencias significativas en la fijación de ω-3 en la carne. 

La ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia  fueron 

influenciados por los tratamientos dietéticos, de manera positiva sin diferencia 

estadística, entre tratamientos, mostrando un comportamiento satisfactorio con índices 

normales establecidos en la cunicultura, no obstruyeron la ventaja de la fijación del ω-

3 en la carne.  

Palabras clave: Conejo, ácidos grasos, omega-3, ALA. 

 

 

 


