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TÍTULO: Rendimiento y caracterización de ácidos grasos del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis L.) en localidades del Ecuador. 

Autor: Castillo Flores Johanna Estefania  

Tutor: M.Sc. Tamara Fukalova Fukalova. 

 

Resumen  

Sacha Inchi es una oleaginosa que existe en diferentes localidades del Ecuador y que no ha sido 

debidamente reconocida por la población por falta de divulgación de sus beneficios nutritivos y su 

alto contenido de ácidos grasos esenciales. Por esta razón, se ha caracterizado el aceite de Sacha 

Inchi obtenido por prensado en frio de semillas provenientes de cuatro distintas localidades del 

Ecuador: El Oro, Cumandá, Chontal y Napo. Se determinó el rendimiento de extracción de aceite 

y se obtuvo el perfil lipídico mediante cromatografía de gases GC-FID, que permitió determinar la 

composición de los ácidos grasos poliinsaturados (oleico, linoleico, linolénico) y saturados 

(palmítico y esteárico). Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza ANOVA 

unifactorial, un análisis de variabilidad y un análisis de componentes principales para determinar 

las diferencias significativas entre los aceites provenientes de las distintas localidades. 

Adicionalmente, se realizó un estudio de estabilidad térmica del aceite de la localidad El Chontal 

con la finalidad de comprobar los cambios que ocurren con los ácidos grasos esenciales y los 

saturados al exponerlos a la temperatura de ebullición durante 30 minutos. Se concluyó que las 

condiciones geo climáticas tienen influencia sobre las semillas de dos localidades, Napo y El Oro. 

Lo más característico del aceite obtenido de las semillas de la localidad Napo es su elevada 

homogeneidad y el contenido de omega 3, con un promedio de 60.5 %. Con el análisis de 

estabilidad térmica se determinó que la concentración de omega 3 disminuyó desde 57.26 % a 

42.77 %, mientras que la composición del resto de ácidos grasos aumentó gradualmente al 

transcurrir el tiempo.  

PALABRAS CLAVE: SACHA INCHI / PERFIL LIPÍDICO / PRENSADO EN FRIO / 

RENDIMIENTO 
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TITLE: Yield and characterization of fatty acids from Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) at 

different locations of Ecuador. 

Author: Castillo Flores Johanna Estefania  

Tutor: M.Sc. Tamara Fukalova Fukalova. 

 

Abstract 

Sacha Inchi "peanut of the Incas" is an oilseed that exists in different locations in Ecuador and has 

not been duly recognized by the population due to lack of disclosure of its nutritional benefits and 

its high content of essential fatty acids. For this reason, the Sacha Inchi oil obtained by cold pressing 

of seeds from four different locations in Ecuador has been characterized: El Oro, Cumandá, Chontal 

and Napo. The oil extraction yield was determined, and the lipid profile was obtained by GC-FID 

gas chromatography, which allowed determining the composition of polyunsaturated (oleic, 

linoleic, linolenic) and saturated (palmitic and stearic) fatty acids. With the results obtained, a one-

factor ANOVA analysis of variance, a variability analysis and a principal component analysis were 

performed to determine the significant differences between the oils from the different locations. 

Additionally, a thermal stability study of the El Chontal oil was carried out in order to check the 

changes that occur with essential and saturated fatty acids when exposed to boiling temperature for 

30 minutes. It was concluded that the geo-climatic conditions affect the homogeneity of the omega 

3 concentration, among other variables, being the town of Napo the most homogeneous with an 

average of 60.5%. With this process, it was determined that the concentration of omega 3 decreased 

from 57.26% to 42.77%, while the composition of the rest of the fatty acids increased gradually 

over time. 

KEYWORDS: SACHA INCHI / LIPIDIC PROFILE / COLD PRESSED / EXTRACTION 

YIELD 
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Introducción 

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) es una planta oleaginosa de la zona amazónica conocida 

como el maní del inca. Se encuentra principalmente en Perú, Colombia y Ecuador, en este último, 

solo se realizó el estudio en las localidades de el Oro, Cumandá, Chontal, y Napo, a pesar de que 

existen otras localidades que producen la planta de Sacha Inchi.  La semilla de Sacha Inchi presenta 

grandes beneficios a nivel alimenticio y efectividad clínica debido a la presencia de ácidos grasos 

esenciales polinsaturados en su composición, que favorecen a la salud del ser humano. El aceite de 

Sacha Inchi puede ser consumido en frio (aderezos, salsas, ensaladas y más) o para frituras y 

cocciones. Es considerado la fuente vegetal más importante de omegas 3, 6 y 9, con valores 

superiores a los del pescado azul. 

Actualmente, no se conocen las diferencias que pueden existir entre distintos aceites de Sacha 

Inchi producidos en diferentes zonas geoclimáticas. Cumandá y Napo tienen climas tropicales de 

sabana, El Oro tiene clima seco lluvioso y Chontal tiene un clima tropical húmedo por la variedad 

de climas hay la posibilidad que haya diferencias en las características del aceite que se realizó en 

este estudio. El presente estudio se enfocó en la identificación y cuantificación de ácidos grasos 

del aceite mediante cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID), y a su 

vez, la evaluación del rendimiento de extracción de aceite de Sacha Inchi mediante prensado en 

frio de las semillas procedentes de las cuatro localidades del país. Además, se realizó un estudio de 

estabilidad térmica del aceite con la finalidad de conocer la influencia de la temperatura en los 

cambios en su composición. El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación como 

aporte a las PYMES ecuatorianas, y está basado en un trabajo experimental que se llevó a cabo en 

los laboratorios de las Facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador. Con base en lo mencionado anteriormente, la investigación está estructurada 

de la siguiente manera: 

En el capítulo I se plantea y formula el problema de la investigación, a continuación, se 

implantan las preguntas directrices. Adicionalmente, se establecen los objetivos generales y 

específicos, y finalmente se justifica la importancia del tema. 
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En el capítulo II se detallan el marco teórico donde se describen los antecedentes 

bibliográficos con respecto al tema, el marco teórico y legal de la investigación y por último, se 

establecen las hipótesis y variables. 

En el capítulo III se presenta el marco metodológico que está conformado por el diseño de la 

investigación, los materiales, los métodos y el diseño experimental, que incluye el manejo de las 

variables, las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

En el capítulo IV se puntualizan los resultados experimentales, donde se especifica 

discusiones mediante el análisis e interpretación de los resultados.  

Para finalizar, en el capítulo V se detallan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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Capítulo I 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Sacha Inchi es una planta oleaginosa originaria de Sudamérica que se caracteriza por ser una 

fuente importante de ácidos grasos esenciales que son omegas 3 , 6 y 9, con un porcentaje mayor 

al 48%, 36% y 8%, respectivamente (Castaño T, Valencia, Murillo, Mendez, & Eras Joli, 2012). 

El aceite de Saha Inchi destaca entre otras fuentes de omegas, por su alto contenido de omega 3. 

En los últimos años, esta materia prima ha sido utilizada ampliamente, ya que en el campo 

medicinal y alimenticio reemplaza efectivamente otras fuentes naturales. Por este motivo, se ha 

incrementado el interés científico sobre el rendimiento de extracción de aceite por prensado en frio 

y la composición de sus ácidos grasos. Asimismo, se han planteado discusiones sobre posibles 

diferencias entre las características de los aceites que provienen de diferentes localidades del 

Ecuador. 

El Sacha Inchi se cultiva en las 3 regiones continentales del Ecuador, que son la Sierra, la Costa 

y el Oriente, y debido a las diferencias geográficas entre éstas, probablemente existan diferencias 

significativas en el rendimiento de aceite extraído; así como en el perfil lipídico de los ácidos 

grasos, que podrían afectar el nivel nutricional y la calidad del aceite. Los factores que podrían 

alterar a la composición nutricional del aceite dependen de la distribución geográfica y 

características generales del cultivo, por lo que, con este estudio, se pretendió identificar en cual 

localidad del Ecuador se obtiene el cultivo que ofrece un producto con las mejores características 

nutricionales y de calidad.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) inició el proyecto de 

cultivo masivo de Sacha Inchi en Ecuador mediante la Segunda Ronda Kennedy (2KR), que fue 

implementada con el fin de la apoyar a los Agricultores de Escasos Recursos, comenzando con 

pequeños agricultores que vendían la semilla a Perú. (MAGAP, Unidad Técnica 2KR el Proyecto., 

2014). A partir de esto, se han cultivado varias hectáreas de Sacha Inchi en las diferentes provincias 

del Ecuador, lo que conduce a inferir que esta planta es altamente adaptable y rentable. Entre las 

provincias más relevantes de cultivo de Sacha Inchi están: el Oro, donde se sembró 35 hectáreas 

de Sacha Inchi entre los años 2013 y 2014 (MAGAP., 2014); Napo, donde se cultivó cada mes de 
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8 a 10 toneladas de Sacha Inchi entre los años 2017 y 2018 (MAG, 2018). Debido a que la 

producción de esta semilla se encuentra en proceso de expanción agricola, Ecuador obtiene 

anualmente 3.5 toneladas de semillas de Sacha Inchi por hectárea; dando una producción total de 

2845.5 toneladas, con un porcentaje representativo en la provincia de Manabí del 30.75%. Saha 

Inchi es reconocido por ser un cultivo de alto rendimiento con la producción promedio al año de 

76 quintales por hectárea, que representa 5.122 dólares, valores que sobresalen con respecto a otros 

cultivos (MAGAP, Agricultores viven de la comercialización de Sacha Inchi, 2017) 

A pesar de ser un país rico en agricultura, en Ecuador la semilla de Sacha Inchi se vende como 

materia prima y no se ha dado ningún valor agregado a sus subproductos. Por ese motivo, fue 

fundamental realizar estudios del perfil lipídico y del rendimiento de extracción de aceite que se 

obtiene a partir de la semilla de Sacha Inchi, para otorgar un valor agregado a este producto 

derivado a nivel comercial.  

Con lo mencionado anteriormente, se identificó la localidad de Napo como aquella que 

proporciona las semillas con mejor rendimiento de aceite y composición de ácidos grasos, dando 

como resultado un proceso rentable y de bajo costo. Este estudio se considera de gran importancia 

para las industrias de productos derivados a partir de la semilla de Sacha Inchi, como por ejemplo 

los suplementos dietéticos, los alimentos funcionales, los productos cosméticos y de cuidado 

personal, entre otros. Además, se pretendió estudiar los parámetros que favorezcan a las actividades 

comerciales futuras ya que el mercado sostenible interno y de exportación de aceite de Sacha Inchi 

está en constante crecimiento. 

En conclusión, y aludiendo a lo antes mencionado, el aceite de Sacha Inchi, siendo un producto 

que se obtiene de los cultivos de distintas localidades de Ecuador,  con un gran potencial nutritivo 

debido a su composición de ácidos grasos esenciales del grupo de omegas 3, 6 y 9, puede 

convertirse en uno de los principales productos comerciales del mercado nacional e internacional 

apoyado con este estudio sobre rendimiento y caracterización de ácidos grasos del aceite de Sacha 

Inchi, además de hacer una comparación entre calidad de aceite de las semillas originarias de cuatro 

localidades del Ecuador.  Es importante resaltar que se desconocen las diferencias que existen entre 

los distintos aceites obtenidos de semillas cultivadas en distintas localidades del Ecuador. Conocer 

la influencia de las condiciones geográficas en la calidad y el rendimiento del producto final, es de 
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gran importancia para inversiones futuras en este producto que está en vías de empezar a conquistar 

todos los mercados.  

1.2.Formulación del problema. 

 

¿Las zonas de procedencia (cuatro localidades del Ecuador) de semillas de Sacha Inchi son 

influentes sobre el rendimiento de extracción en frío y la caracterización de ácidos grasos? 

 

1.3. Preguntas de investigación. 

 

¿Cuál es el mejor rendimiento de extracción en frío del aceite de Sacha Inchi proveniente de 

las cuatro localidades del Ecuador? 

¿Existe la diferencia en el perfil lipídico del aceite de Sacha Inchi proveniente de las cuatro 

localidades del Ecuador? 

¿Cuál es la estabilidad térmica y la composición de ácidos grasos del aceite al someterse a 

la temperatura de ebullición? 

¿Con el estudio realizado se comprueba el efecto de localidad de procedencia de semillas 

sobre el rendimiento y la calidad del aceite de Sacha Inchi? 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. General. 

Determinar el rendimiento de extracción en frío y la composición de ácidos grasos del aceite de 

Sacha Inchi obtenido de semillas provenientes de cuatro distintas localidades del Ecuador. 

1.4.2. Específicos.  

Comparar los rendimientos de extracción en frío del aceite de Sacha Inchi entre las cuatro 

localidades del Ecuador. 

 Determinar el perfil lipídico del aceite de Sacha Inchi de las cuatro localidades del Ecuador. 

 Establecer el efecto de calentamiento (punto de ebullición) sobre la composición de los ácidos 

grasos esenciales del grupo omega y otros ácidos grasos presentes en el aceite de Sacha Inchi. 
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Evaluar el efecto de la localidad de procedencia de semillas sobre el rendimiento y la calidad 

del aceite de Sacha Inchi. 

1.5. Justificación e importancia  

 

El aceite de Sacha Inchi obtenido de una oleaginosa por prensado en frio, presenta características 

muy favorables en el campo nutricional por la presencia de ácidos grasos esenciales que son los 

omegas (). Estos compuestos funcionales, aunque están en bajas concentraciones, previenen las 

enfermedades cardio-cerebrovasculares. Los pocos estudios de esta oleaginosa a nivel nacional, 

son una desventaja, más aún, tomando en cuenta que Ecuador importa este producto análogo al 

aceite de oliva, muy consumido a nivel mundial y que alcanza anualmente tres millones de 

toneladas. Por la importancia de los componentes como los ácidos grasos omegas, se planteó la 

necesidad de conocer a profundidad las características y propiedades del aceite de producción local, 

lo que permitió dar apertura al desarrollo de productos de bajo costo y promover el cultivo a mayor 

escala del Sacha Inchi en Ecuador.   

En la actualidad, no se dispone de la información sobre estudios realizados del aceite de Sacha 

Inchi en Ecuador y es necesaria para obtener un banco de datos que formarán parte de los resultados 

del proyecto avanzado.  Con este fin se analizaron los aceites extraídos en frío de las semillas de 

cuatro localidades: El Oro, Cumandá, Chontal, y Napo. Se estudió a profundidad si existen 

diferencias tanto en la cantidad de ácidos grasos (polinsaturados y saturados) como en el 

rendimiento de extracción del aceite, permitiendo así discernir si existe o no diferencias 

significativas entre las semillas de cuatro localidades estudiadas. Esta investigación fue de gran 

ayuda para los productores de Sacha Inchi, ya que permitió conocer la calidad de sus cosechas y 

con esto ayudó a tener mejores inversiones y rentabilidad.  

El trabajo también se justificó por contribuir a la investigación del proyecto academico-

empresarial que se lleva a cabo en la Universidad Central del Ecuador con los docentes de la 

Facultad de Ciencias Químicas, docentes de otras facultades y sus alumnos. La obtención de 

resultados en este trabajo tiene la intención de generar la información relevante que sirva como 

referencia a nuevas investigaciones enmarcadas al suministro de valor agregado al producto 

nacional. 
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Ecuador mediante el MAGAP tuvo un convenio hasta el año 2015 con la empresa 

“Agroindustrias Amazónicas” ubicada en Perú, para exportar Sacha Inchi. En el año 2013 se 

cultivaron 450 hectáreas y se obtuvo tres toneladas por hectárea, lo que permitió exportar el 

producto satisfactoriamente. Se exportaron 10 toneladas cada 2 meses, dado a que el cultivo 

cumplió con su estándares de calidad y produjo más del 50% de aceite (MAGAP:, 2013).  

Hay que recalcar que las exportaciones de Sacha Inchi en otros países como Perú son bastante 

rentables: en el año 2012 superaron el 46%  con un valor de 1.130 millones mientras que en el año 

2011 se obtuvo una ganacia inferior de 782 millones US$. En los últimos años la demanda externa 

del aceite de Sacha Inchi, ha incrementado por las industria cosmética y de los snacks. En el año 

del 2012 los principales destinos fueron Canadá (288 millones US$; 45% de incremento), seguido 

de España (US$ 155 millones; 270%), Japón (US$ 150 millones; 39%), Francia (132 millones 

US$; 94%) y Estados Unidos (118 millones US$; 12%). (SIICX, 2012) 

Las exportaciones de los derivados de Sacha Inchi  que correspondan al año 2012, se muestran 

en la Figura 1. Los datos porcentuales (parte A) y en toneladas (parte B), indican cómo ha ido 

incrementado el mercado de los derivados de Sacha Inchi en el transcurso del año 2008 al 2012. 

(SIICX, 2012) 

 

 

Figura 1. Producción de derivados de Sacha Inchi: A=relación porcentual del año 2012  

B=producto en toneladas. Fuente: (SIICX, 2012) 

Por lo expuesto anteriormente, la investigación pretendió determinar por un lado, el rendimiento 

y la calidad del aceite de Sacha Inchi proveniente de distintas localidades del Ecuador, 
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caracterizando los ácidos grasos, y por otro, procuró abrir nuevas posibilidades comerciales, 

mejorando al mismo tiempo los ingresos económicos de los productores de Sacha Inchi. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes  

 

En la actualidad es necesaria la realización de estudios que potencien el desarrollo de procesos 

tecnológicos y económicos, eficaces y rentables, que incentiven la producción de materias primas 

en beneficio del crecimiento económico del país. Se han encontrado estudios relacionados al tema 

de la presente investigación en Colombia y Perú.  

Según la investigación doctoral de Diómedes Ramos (2014), sobre la ¨Caracterización y 

trazabilidad del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.)¨, realizado en Perú proveniente de 

la Amazonia peruana, en la cuál se recolectó la almendra previamente tratada de siete regiones, las  

que fueron llevadas a procesos de extracción (prensado en frío). Se tomaron veintisiete muestras 

del aceite y se analizaron los parámetros de calidad como la composición química de ácidos grasos, 

mediante cromatografía de gases con detector FID (GC-FID). Los ácidos grasos insaturados que 

se encuentran en mayor concentración variarían en su contenido de omegas en las tres muestras 

analizadas de Sacha Inchi. Los resultados promedio obtenidos de ese estudio estuvieron dentro de 

los siguientes rangos: la concentración de 9-23% de ácido oleico (-9), 21-53% de ácido linoleico 

(-6) y finalmente del 10-53% del ácido linolénico (-3); sin embargo, se determinó que no existió 

una diferencia significativa estadísticamente entre las distintas localidades. 

Al comparar el estudio anterior con los estudios realizados por otros autores (Bondioli, Della-

Bella, & Rettke, 2006) (Follegatti-Romero, Piantino, Grimaldi, & Cabral, 2009) (Hamaker, et al., 

1992) donde se obtuvieron los siguientes resultados: del 8-10% de ácido oleico, del 33-36% de 

ácido linoleico y 44-50% de ácido linolénico, demostrándose una variación  significativa frente a 

los estudios realizados por Diómedes Ramos (2014). 

El estudio de Guillermo Ayala con el tema “Análisis de crecimiento y producción de 3 

variedades de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L. L.), en el municipio de Tena Cundinamarca”, se 

realizó en tres variedades de semillas que se sometieron a métodos de extracción por prensado en 

frio y con solventes. En los resultados obtenidos no existieron diferencias en cuanto al perfil de 

ácidos grasos en el aceite obtenido por los dos procesos de extracción. La extracción de la semilla 

de Sacha Inchi por prensado en frio y extracción con solventes fue comparado con otros estudios. 

El contenido de ácidos grasos insaturados para las muestras INCA-1, CATIO-2 y NUKAK-3, se 

encontró dentro de 90 y 91%. Estos porcentajes concuerdan con los valores de 90 a 93% obtenidos 
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por los siguientes autores: (Bondioli, Della-Bella, & Rettke, 2006) (Follegatti-Romero, Piantino, 

Grimaldi, & Cabral, 2009) (Hamaker, et al., 1992) 

Según el estudio “Caracterización Química del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L. 

L.)” (Fanali, Dugo, Cacciola, Beccaria, & Mondello, 2011), el aceite de Sacha Inchi cuenta en su 

composición con triglicéridos de cinco ácidos grasos diferentes, entre ellos, los tres ácidos grasos 

insaturados (oleico, linoleico y linolénico) y los dos restantes que se encuentran dentro de los ácidos 

grasos saturados son el palmítico y esteárico. 

Por lo anteriormente expuesto, fue de gran importancia realizar el estudio de rendimiento y 

caracterización de ácidos grasos del aceite proveniente de Sacha Inchi, ya que gracias a esto se 

aportó nuevos conocimientos sobre las características del aceite obtenido en distintas localidades 

el Ecuador y se pudo informar a los productores de Sacha Inchi sobre la calidad del aceite que se 

puede obtener con la finalidad de optimizar sus recursos económicos para futuras inversiones.  

 

2.2. Fundamento teórico 

 

2.2.1. Oleaginosas. 

 

Son aquellas plantas de las que se puede extraer aceite de su semilla o de su fruto. A nivel 

mundial el aceite más consumido es el de oliva.  Su consumo por año a nivel global es de tres 

millones de toneladas. Sin embargo, países como Malasia, Indonesia, China, India y Estados 

Unidos, con mucha población, consumen aceites que se pueden adquirir con facilidad. Los que 

están liderando tanto en la producción como en el consumo en el orden decreciente son los 

siguientes: aceite de palma, soja, colza y girasol (Murcia, 2013). El 50 % de la producción de 

aceites vegetales en general proviene principalmente de los siguientes países:  Estados Unidos, 

Brasil y Argentina, mientras que el resto de producción corresponde a China, India y otros países. 

A continuación, se detalla en la Tabla 1 la producción de aceites vegetales a nivel mundial (USDA, 

2013). 
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Tabla 1. Producción de aceites vegetales a nivel mundial. 

 

Fuente: (USDA, 2013) 

 

2.2.2.  Generalidades de Sacha Inchi. 

 

 Sacha Inchi es una planta trepadora y hermafrodita cuya semilla es una oleaginosa y fue 

identificada como especie en 1753, con el nombre científico Plukenetia volubilis L. Linneo 

(MacBride, 1951), perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Es nativa de la amazonia Peruana 

(Vasquez & Gentry, 1989) y tiene varios nombres como sacha yuchi, sacha yuchiqui, 

sampannankii, suwaa, Sacha Inchic, sacha inche, maní del monte, maní del inca e inca peanut. Se 

caracteriza por tener propiedades medicinales, nutricionales y por ser excelente fuente de ácidos 

grasos insaturados. Es utilizada ampliamente a nivel industrial y ornamental. 

 

2.2.2.1.  Clasificación taxonómica del Sacha Inchi. 

Sacha Inchi “Maní de los Incas” 
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Tabla 2. Taxonomía de Plukenetia volubilis L. 

  

 

Fuente: (MacBride, 1951) 

 

2.2.2.2. Morfología  

 

 Sacha Inchi es una planta oleaginosa que tiene las siguientes características su tallo es trepador, 

voluble-semileñoso perenne, la altura es relativamente de 2 metros; las hojas son de forma 

acorazonadas alternas; las flores son hermafroditas: las flores masculinas son pequeñas, 

blanquecinas y están en racimos, mientras que las flores femeninas es una sola y está en forma 

lateral. El fruto está cubierto por cuatro cápsulas dehiscentes generalmente, pero puede llegar a 

tener de 5 a 7, son de color verde cuando el fruto está inmaduro y al madurar se vuelve marrón 

negruzca (Figura 2); las semillas son dicotiledóneas de forma ovalada plana en los extremos y 

abultadas en el centro (Muro, 2012). 
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Figura 2.  Semilla madura de Sacha inchi: a) sin pelar; b) pelada 

 

2.2.3. Aceite de Sacha Inchi. 

 

El aceite de Sacha Inchi es extraído de las semillas de Sacha Inchi del género Plukenetia 

(MacBride, 1951). Su principal característica es un alto contenido de ácidos grasos esenciales de 

cadena larga (omega 3, 6 y 9).  

En función de los parámetros de calidad, existen tres tipos de aceites: vírgenes, extra virgen y 

sin categoría (de menor calidad). De los tres tipos, la categoría de aceite virgen es de mayor interés 

por los beneficios que otorga para la salud. A continuación, se mencionan las características de 

este:  

 

Los aceites vírgenes vegetales en general, se caracterizan por no presentar modificación en su 

naturaleza. Su extracción es por procedimientos mecánicos, por ejemplo, extrusión, prensado y 

otros. Pueden purificarse por sedimentación, filtración y centrifugación. No son tomados en cuenta 

los aceites obtenidos mediante disolvente, coadyuvante de acción química y bioquímica o por 

procedimiento de esterificación y de cualquier mezcla con aceites de otra naturaleza.  

 

Existe pocos estudios relacionados a la composición del aceite de Sacha Inchi donde se detalla 

que es rico en ácidos grasos insaturados, con un valor aproximado del 93% del total (Guillén, Ruiz, 

Cabo, Chirinos, & Pascual, 2003). En particular, se han encontrado altos niveles de ácidos grasos 

esenciales C18:3 ω3 (α-Ln, cis,cis,cis-9,12,15-ácido octadecatrienoico; α-linolénico) y C18:2 ω6 
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(L, cis,cis-9,12-ácido octadecadienoico; α-linoleico). Mientras que el ácido oleico C18:1 ω9 

nutricionalmente aporta el mayor beneficio, sin embargo, está presente en baja cantidad al 

comparar con los ácidos linoleico y   linolenico en el aceite de Sacha Inchi.  

 

 En la Tabla 3 se menciona la composición de ácidos grasos de algunos aceites vegetales 

comestibles, incluyendo el aceite de Sacha Inchi.  

 

Tabla 3. Composición de ácidos grasos de aceites vegetales 

 

             Fuente: (Guillén, Ruiz, Cabo, Chirinos, & Pascual, 2003) 

 

2.2.4. Marcadores de composición del aceite de Sacha Inchi. 

 

Los aceites vegetales en su mayoría están compuestos por fracción saponificable con un 98%, 

mientras que el restante está conformado por fracción insaponificable, que es aquel lípido que no 

presenta ácidos grasos en su estructura y, por ende, no se hidroliza con una base como el KOH para 

la formación de jabón y no dejan de ser soluble en disolventes orgánicos como en el hexano y el 

éter. Los componentes más representativos de la fracción saponificable,  fue el motivo de estudio 

de este trabajo, así como los métodos físicos y químicos para cada uno de ellos adaptados de las 

metodologías conocidas. (Morales & M., Cromatografía de gases y líquidos: metodología, 2003) 

(Lerma-García, Ramis-Ramos, Herrero-Martínez, & Gimeno-Adelantado, 2009)   
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2.2.4.1. Ácidos grasos  

 

Los aceites vegetales son una fuente importante de energía, que en su composición están 

presentes los ácidos grasos esenciales (insaturados) que ayudan en la construcción de hormonas y 

es un soporte para las vitaminas liposolubles (A,D, E y K) (Ivanova-Petropulos, et al., 2015) 

 

Los ácidos grasos son estructuras muy sencillas con diferente número de carbono, en cuyo 

extremo se encuentra un grupo carboxílico. Son componentes importantes para la caracterización 

de la calidad y frescura de un aceite vegetal. Se encuentran en mayor proporción en los aceites y 

para facilitar su determinación deben ser convertidos en esteres metílicos de ácidos grasos. La 

conversión se consigue mediante una metilación en un medio metanólico realizada con un ácido 

orgánico o catálisis alcalina (Aparicio & Luna, 2002). Por lo general son determinados mediante 

cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) (Cserháti, Forgács, Deyl, & 

Miksik, 2005).  

 

Ácidos grasos poliinsaturados: 

De la energía total que necesita el hombre para realizar sus actividades diarias, 30 al 35%  se 

obtiene a partir de los ácidos grasos saturados e insaturados. El aceite de Sacha Inchi es rico en 

ácidos grasos saturados, monoinsaurados y poliinsaturados que ayudan a tener esa energía en el 

cuerpo. Hay estudios recientes que indican que ingerir los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y el 

ácido docosahexaenoico (DHA) en relación de 4:1, mejora los procesos metabólicos en el interior 

del organismo. (Aires, Capdevila, & Segundo, 2005). 

Omegas-3: Los ácidos constituyentes de este grupo principalmente son: el ácido alfa linolénico 

(ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA), los tres realizan 

funciones importantes en el metabolismo humano pese a que la síntesis en el interior del organismo 

no se da con facilidad. Por ejemplo, la ingesta de ALA se ha demostrado que esta asociada a un 

menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de haberse asociado a la neuroprotección 

en casos de isquemia y epilepsia (Lauritzen, et al., 2000). El EPA regula el funcionamiento y 

desarrollo del cerebro y la vista; también realiza la síntesis de las prostaglandinas. El EPA se 
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convierte en DHA fácilmente si es necesario. El DHA es importante en la gestación del feto y al 

inicio de la infancia, también en las membranas celulares, siendo un ácido graso estructural. (Aires, 

Capdevila, & Segundo, 2005) 

Omegas-6: Los ácidos con mayor relevancia dentro de este grupo son: el ácido linoleico (AL), 

el ácido gamma linolénico (GLA) y al ácido araquidónico (AA), los tres realizan funciones 

importantes en el organismo, pero el GLA es de difícil síntesis. El AL ayuda a aumentar el 

transporte de grasa hacia las mitocondrias además de tener efectos protectores frente a los tumores 

cancerígenos y las enfermedades cardiovasculares. (Ip, Scimeca, & Thompson, 1994)  El GLA es 

el precursor de las prostaglandinas mientras que el AA realiza la síntesis de estas. Hay que tomar 

en cuenta que el GLA es la parte estructural para la membrana celular.  

Ácidos grasos monoinsaturados: 

Omegas-9: Los ácidos grasos más importantes que forman parte de este grupo son: el ácido 

oleico (AO) y el ácido erúcico (AE). Se consideran ácidos grasos no esenciales debido a que se 

pueden sintetizar dentro del cuerpo humano. El consumo de AO ha sido asociado con una 

disminución de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y el colesterol; además de disminuir la 

resistencia a la insulina, favorecer el desarrollo de linfocitos y minimizar el riesgo de artritis 

reumatoide. (Bourre, 2009). El AE ha sido el constituyente principal para el tratamiento de la 

adrenoleucodistrofia, enfermedad del sistema nervioso. (Moser, Raymond, & Lu, 2005)  

Se ha demostrado que incluir aceites de los grupos omega en la dieta de los seres humanos tiene 

varios beneficios (como los que se han mencionado anteriormente). Sin embargo, estudios ha 

revelado que el consumo deliberado de estos puede causar efectos adversos como, por ejemplo: se 

ha demostrado que consumir elevadas cantidades de ácidos grasos de tipo omega 6 aumenta la 

probabilidad de sufrir depresión, además de aumentar niveles de sustancias inflamatorias en sangre, 

causantes de necrosis tumoral y interleukina 6. (Kiecolt-Glaser, Belury, & Porter, 2007) 

Las proporciones recomendadas de ácidos del tipo omega se han demostrado como: menores a 

5:1 (omega 6:omega 3) beneficia a personas con asma, del 4:1 ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares y 2-3:1 disminuye la probabilidad de artritis reumatoide y cáncer correctal. (De 

Deckere, 1999) 
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2.2.4.2. Triglicéridos 

 

Los ácidos grasos naturalmente se encuentran en forma libre o en forma estructural asociados a 

una molécula de glicerol, formando una estructura conocida como triglicérido (véase Figura 3). 

Son el constituyente principal de las grasas animales y de las vegetales. Pueden ser sintetizados en 

el organismo gracias a la intervención de las células parenquimatosas, los hepatocitos y los 

adipocitos del hígado. (Lampe, Burlingame, & Whitney, 1983)  

 

 

Figura 3. Estructura básica de un triglicérido. A la izquierda se observa la molécula de glicerol 

a la que se encuentran unidos los ácidos grasos con cadenas R, R´ y R´´ mediante enlaces de tipo 

éster.  

 

2.2.4.3. Composición del Aceite de Sacha Inchi 

 

Los ácidos grasos saturados e insaturados son componentes del aceite de Sacha Inchi. De los 

ácidos grasos insaturados presentes en el aceite de Sacha Inchi se encuentran el ácido linoleico ω6 

(18:2) y el ácido linolenico ω3 (18:3), así como el ácido oleico ω9 (18:1). Por ende, el Sacha Inchi 

es una fuente importante de ácidos grasos esenciales requeridos para las distintas funciones 
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metabólicas del organismo (Molina Montes & Martín Islán, 2010). La estructura química de éstos 

ácidos grasos se puede observar en la Figura 4.  

 

Figura 4. Estructura química de los ácidos grasos insaturados presentes en el aceite de Sacha 

Inchi. Ácido linolénico (perteneciente al grupo omega 3) presenta tres enlaces dobles, ácido 

linoleico (perteneciente al grupo omega 6) tiene dos enlaces insaturados y ácido oleico 

(perteneciente al grupo omega 9) solo tiene un enlace doble. 

Los ácidos grasos, saturados (16:0 y 18:0) e insaturados (18:1, 18:2 y 18:3) más representativos 

del aceite de Sacha Inchi se resumen en la Tabla 4.  

Tabla 4.  Porcentaje de ácidos grasos en el aceite de Sacha Inchi. 

 

Fuente: (Ramos-Escudero, Ponce Dayer, Mendoza Barnett, Saavedra Celi, & Escudero 

Ramos, 2016) 
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La nomenclatura de los ácidos grasos corresponde a lo siguiente: CC:NN, donde CC representa 

el número de átomos de carbono en la cadena y NN representa el número de insaturaciones (dobles 

enlaces) en la estructura. Así, según los estudios realizados por distintos autores referenciados en 

la Tabla 4, se puede observar que el porcentaje de ácidos grasos saturados ( palmítico 16:0,  

esteárico  18:0) es inferior a los insaturados (oleico 18:1, linoleico 18:2 y linolénico 18:3), 

demostrando que este aceite es una fuente importante de ácidos grasos insaturados (oleico ω9, 

linoleico ω6 y linolenico ω3). Los ácidos grasos saturados como el ácido palmítico y esteárico se 

encuentran en porcentajes menores. La estructura química de los ácidos palmítico y esteárico se 

puede observar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Estructura química de los ácidos grasos saturados presentes en el aceite de Sacha 

Inchi. Ácido palmítico y ácido esteárico. 

 

2.2.5. Estabilidad térmica del aceite Sacha Inchi.  

 

La estabilidad térmica de los aceites vegetales ha sido ampliamente estudiada debido a la 

importancia de conocer cómo afectan las condiciones de cocción o fritura en sus propiedades 

nutricionales. Un ejemplo de esto es la investigación realizada por (Nzikou, Matos, Moussounga, 

Ndangui, & Desobry, 2009), en la que se estudió la influencia del tiempo de fritura durante 12 

horas en el aceite de soya y una mezcla de aceites de soya con palma (6:4). El estudio evidenció 

que el contenido de ácido linoleico ω6 (18:2) de ambos aceites disminuyó linealmente, sin 

embargo, se observó una pendiente descendente más pronunciada para el caso de la mezcla, y este 

comportamiento se atribuyó a una posible menor cantidad de componentes antioxidantes naturales 
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presentes.  Posteriormente, se demostró que la degradación oxidativa promovida por el 

calentamiento está estrechamente relacionada con el nivel de insaturaciones; así, mientras mayor 

sea el número de insaturaciones presentes, mayor es la degradación térmica que puede 

experimentar el aceite (Vaskova & Buckova, 2015).  

Algunas investigaciones también han comprobado que el proceso de calentamiento del aceite 

promueve reacciones de oxidación que dan lugar a hidroperóxidos, y sucesivamente a moléculas 

de cierta toxicidad como: aldehídos, cetonas, hidrocarburos y alcoholes (Poulli, Chantzos, 

Mousdis, & Georgiou, 2009) (Mbesse Kongbonga, Ghalila, Majdi, Mbogning Feudjio, & Ben 

Lakhdar, 2017). Sin embargo, estudios sobre la estabilidad térmica del aceite de Sacha Inchi no 

han sido reportados hasta el momento.  

 

2.3.Marco Legal  

 

El presente estudio tiene relación con políticas y leyes establecidos por la Constitución de   la 

República del Ecuador. Expedida por la Asamblea Constituyente-Montecristi 2008 

Publicada: Registro Oficial No. 440  

Fecha de publicación 20-oct-2008  

Segunda sección: Ambiente sano 

 

Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.  

 

Art. 334.- 

Numeral 3 “Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos 

tecnologías orientadas a los procesos de producción” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 104). 
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Numeral 4 “Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos 

los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor agregado”. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008, p. 104). 

 

Art. 385.- “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos;  

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales;  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia 

y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 189). 

 

 

 Art. 388.- “El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de 

saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos 

estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo”. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, p. 190). 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

Eje 2, Objetivo 5, menciona: 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. 

Según la (SENPLADES, 2017): “La ciudadanía destaca que para lograr los objetivos de 

incrementar la productividad, agregar valor, innovar y ser más competitivo, se requiere 

investigación e innovación para la producción, transferencia tecnológica; vinculación del sector 

educativo y académico con los procesos de desarrollo; pertinencia productiva y laboral de la oferta 
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académica, junto con la profesionalización de la población; mecanismos de protección de 

propiedad intelectual y de la inversión en mecanización, industrialización e infraestructura 

productiva. Estas acciones van de la mano con la reactivación de la industria nacional y de un 

potencial marco de alianzas público-privadas”.  

Objetivo 6, indica: “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”. (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-

Toda una Vida, 2017, p. 84). 

 

Política 6.4, “Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las 

agriculturas familiares y campesinas en los mercados de provisión de alimentos” (Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, 2017, p. 87). 

 

 Ley Orgánica de Salud. 

 

Artículo 6, literal 19, menciona: “Es deber del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: […]19. 

Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y normas para garantizar 

la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados por 

deficiencia de micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque 

de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas; […]”. (Ley Orgánica de la Slaud, 2015) 

 

Norma Técnica NTE INEN 2688  

Aceite de Sacha Inchi. Requisitos 

Numeral 6.2. Menciona:  
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Tabla 5. Requisitos de perfil de ácidos grasos del aceite de Sacha Inchi de la especie 

Plukenetia volubilis L.. 

Requisito Valor mínimo (%) 

C18:1 Oleico (Omega 9) 9.01 

C18:2 Linoleico (Omega 6) 36.19 

C18:3 Linolénico (Omega 3) 47.06 

Fuente: (INEN, 2014) 

2.4.Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis de trabajo (Hi)  

 

Existe diferencia significativa en el contenido de ácidos grasos y en el rendimiento de extracción 

del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) proveniente de diferentes localidades del 

Ecuador. 

 

2.4.2. Hipótesis nula (Ho) 

  

No existe diferencia significativa en el contenido de ácidos grasos y en el rendimiento de 

extracción del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) proveniente de diferentes localidades 

del Ecuador 

 

2.5. Sistema de variables 

 

2.5.1. Variable dependiente  

 

 Ácidos grasos (oleico, linolénico, linoleico, palmítico y esteárico) expresado en 

porcentaje. 

 Rendimiento de extracción del aceite de Sacha Inchi expresado en porcentaje (p/p) 
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2.5.2. Variable independiente  

 

 Localidad de procedencia de la semilla de Sacha Inchi: El Oro, Cumandá, Chontal, y 

Napo 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que usó la recolección de datos para probar 

hipótesis donde se utilizó el análisis de datos ANOVA de un factor. También se utilizaron los 

métodos experimentales con técnicas establecidos por la INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización) y la AOAC (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales) basados en un proceso 

secuencial y deductivo. Para probar la hipótesis planteada, se realizó un análisis estadístico de las 

mediciones numéricas obtenidas durante la experimentación tanto para el porcentaje de 

rendimiento del aceite de Sacha Inchi, como la concentración de ácidos grasos polinsaturados (ω3, 

ω6) y monoinsaturado (ω9) presentes en el mismo. Además, se evalúo la influencia de temperatura 

en la estabilidad de ácidos grasos en una muestra de aceite. 

El nivel de investigación del presente estudio fue de tipo explicativo, ya que permitió examinar 

y establecer con los datos experimentales de manera científica apoyándose de herramienta 

estadística, las interacciones entre causas y efectos que influyen en el rendimiento y la cantidad de 

ácidos grasos del aceite de Sacha Inchi de diferentes localidades del Ecuador. 

En cuanto al tipo de investigación que se utilizó fueron los siguientes: la investigación 

bibliográfica, ya que se recopiló la información obtenida de medios electrónicos y físicos, que se 

detalló a profundidad la información sobre la materia prima que se utilizó, así como también las 

características principales de la misma; y la experimental, ya que se realizaron  los análisis de 

laboratorio para obtención de datos y su interpretación que permitió evaluar los porcentajes de 

extracción y la composición del aceite obtenido.  

 

3.2. Población y muestra.  

 

La población para presente estudio corresponde a las semillas maduras de Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis L.) obtenidas de las cuatro localidades del Ecuador: Chontal, Cumandá, Napo 

y el Oro. Las muestras fueron elegidas al azar de lotes de 500 g de semillas con cáscara provenientes 

de cada localidad y proporcionadas por la empresa Agroindustrias Ecuador G2, localizada en 

Ecuador - San Miguel de los Bancos, Pichincha. 
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3.3.Materiales y métodos 

 

3.3.1. Materiales. 

Tabla 6. Materiales utilizados 

Materiales Especificaciones  

Mortero y pistilo metálico   

Envases de vidrio ámbar  

Jeringas  A: ± 0,5 ml R: 0- 3 mL  

Bureta  A: ± 0.1 ml R: 0 - 50 mL 

Matraz Erlenmeyer  A: ± 50 ml R: 0 - 250 mL 

y 500 mL 

Vaso de precipitación A: ± 0.5 ml R: 0 - 100 ml 

Termómetro A: ±0.1°C  R: 0-250°C  

Balón aforado R: 0 - 250 ml      

Pipeta  

Vidrio reloj   

Cristalizador de vidrio   

Gradilla de tubos  

Tubos de ensayo con tapa 

rosca 

 

Viales  GC  

Elaborado por: Autora 
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3.3.2. Reactivos  

Tabla 7. Reactivos utilizados 

Reactivo Descripción Proveedor Especificación  

Reactivo 1 45 g hidróxido de 

sodio 

150 ml metanol  

10 ml de agua 

destilada 

Merck 

Fischer 

Grado Reactivo 

Grado HPLC 

Destilada 

Reactivo 2 325 ml 6 N de ácido 

clorhídrico  

275 ml de metanol 

 

 

Fischer 

 

 

Grado HPLC 

Reactivo3 200 ml de hexano  

200ml metil ter-butil 

éter. 

Sigma A. 

Fischer 

Grado HPLC 

Grado Reactivo 

Reactivo 4 10.8 g de hidróxido 

de sodio 

900 ml agua destilada 

 

Merck Grado Reactivo 

 

Destilada 

Elaborado por: Autora 

 

3.3.3. Equipos  

Tabla 8. Equipos utilizados 

Materiales Marca Rango Apreciación 

Balanza analítica Boeco R: 0 – 200 g A: ± 0.0001 g 

Prensa hidráulica Across Int. R: 0 -7000 psi A: ± 1000psi 

Manta de calentamiento Velp Sci.   

Cronometro Timex  A: ± 1 s 
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Agitador vortex Velp Sci.   

Elaborado por: Autora 

 

3.3.4. Métodos  

La metodología que se siguió se divide en las siguientes etapas: 

 

3.3.4.1.Tratamientos previos a las semillas maduras. 

Con el fin de homogenizar la muestra en términos de tamaño, forma, color y aspecto, se realizó 

lo siguiente: 

-Se seleccionaron las semillas provenientes de las cuatro localidades del Ecuador descartando 

aquellas cuyo aspecto físico sugiera presencia de deterioro. 

-Se recolectaron las semillas con cáscara en fundas separadas y etiquetadas dependiendo de la 

zona a la que correspondan. 

-Se pelaron las semillas con un mortero evitando la destrucción de la almendra y se 

almacenaron en el refrigerador a 4 0C colocadas en fundas plásticas oscuras para evitar su 

deterioro. 

 

3.3.4.2. Extracción del aceite por prensado en frio.  

Se pesaron 500 g de semillas peladas de Sacha Inchi de cada una de las cuatro localidades: El 

Oro, Cumandá, Chontal, y Napo. 

El proceso de extracción se ejecutó en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad Central del Ecuador siguiendo el protocolo descrito a continuación. 

- Se seleccionaron las semillas peladas observando que no haya ningún tipo de lesión física 

(golpes o desperfecto) o microbiológica (hongos). Se pesó 2 g de semilla en un vidrio reloj. 

- Se desinfectó la prensa hidráulica con alcohol y se secó con papel absorbente cada vez que se 

vaya a utilizar. 

-Se separó el aceite del Sacha Inchi de las semillas preparadas en la prensa hidráulica 

desinfectada, colocando las semillas pesadas dentro de un cilindro hueco de acero inoxidable, y a 
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continuación, se colocó el émbolo que permite prensar la muestra alcanzando una presión de 1000 

psi. 

- El aceite se recolectó manualmente con la ayuda de una jeringa.  

- Se colocó el aceite extraído en los envases de vidrio color ámbar con cierre hermético y 

almacenar en el refrigerador a temperatura de 4 0C. 

- Se repetió el mismo procedimiento con las semillas de cada localidad. 

 

3.3.4.3. Rendimiento  

 

Para realizar los cálculos respectivos de rendimiento, se utilizó una balanza analítica de 

sensibilidad 0,0001. Con cada muestra la extracción se efectuó por triplicado para cada una de las 

localidades. Para realizar los cálculos respectivos se aplicó la ecuación siguiente: 

Ecuación 1.                % 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑑𝑜 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑠 (𝑔)
 ∗  100                           

 

3.3.4.4. Preparación de las muestras para el análisis lipídico 

Se realizó la saponificación, formando un alcohol y un ácido carboxílico o la sal del ácido 

mediante la hidrolisis alcalina del éster. La reacción ocurre entre una base fuerte y el aceite de 

Sacha Inchi permitiendo la formación de una sal alcalina de los ácidos grasos (jabón) y glicerol. 

(Jaramillo, 2004).  

Saponificación  

La saponificación es un proceso químico en el que una grasa neutra se descompone en glicerol 

y sales sódicas de los ácidos grasos. Como se muestra en la Figura 6 .  
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Figura 6. Representación gráfica de la reacción de saponificación 

La saponificación se realizó de la siguiente manera: 

Se homogenizó el aceite Sacha Inchi mediante un agitador vortex. A continuación, se pesó en 

una balanza analítica los 0.040 a 0.035 g de aceite de Sacha Inchi en un tubo de ensayo con tapa 

rosca y colocó 3 ml del reactivo 1 (45 g hidróxido de sodio, 150 ml metanol, 100 ml de agua 

destilada), a esta solución preparada se llevó a un baño térmico por 25 minutos. 

Este proceso se realizó utilizando el método del Laboratorio de Oferta de Servicios y 

Productos (OSP) de alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador adaptado del método oficial de la Norma INEN NTE INEN 40, correspondiente a grasas 

y aceites comestibles. Determinación del índice de saponificación. (NTE INEN 40, 1973)   

Esterificación  

La esterificación consiste en que el alcohol reacciona con las sales sódicas de los ácidos grasos 

para formar el éster más el agua. Como se muestra en la Figura 7 . 

 

Figura 7. Representación gráfica de la reacción de esterificación 
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La Esterificación se realizó de la siguiente manera: 

Se colocó 4 ml del reactivo 2 (325 ml 6 N de ácido clorhídrico, 275 ml de alcohol metílico) a la 

solución saponificada y se realizó un baño térmico durante 10 minutos, a continuación se puso 2 

ml del reactivo 3 (200 ml de hexano, 200ml metil ter-butil éter) se agitó  y se  colocó  2 ml del 

reactivo 4 (10.8 g de hidróxido de sodio, 900 ml agua destilada), se homogenizó nuevamente en 

un agitador vortex  y para finalizar se tapó los tubos y dejó reposarlos en una gradilla.  

Una vez que se han formado dos fases, mediante una pipeta de vidrio pasteur se separó la parte 

superior (oleosa) y se colocó en los viales de color ámbar para el análisis cromatográfico. Este 

procedimiento se llevó a cabo con el método interno del Laboratorio de Oferta de Servicios 

Públicos para productos y alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Análisis lipídico  

Los ácidos grasos del aceite se determinan por cromatografía de gases con detector de ionización 

a la llama, previa saponificación y esterificación para formar los esteres metílicos.  

El análisis lipídico se realizó en un cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama 

(GC-FID) en un laboratorio de servicios externos con 1 ml de muestra saponificada y esterificada 

previamente. El proceso se realizó por triplicado para cada localidad. La separación se realizó en 

una columna Agilent 112-88A/HP-88 con una composición de fase estacionaria (88% 

Cyanopropy)aryl-polysiloxane, de dimensiones 100 m de largo; 250 µm diámetro interno y 0.20 

µm espesor de película. Las condiciones que se utilizaron en el equipo para el análisis de ácidos 

grasos se describen en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Condiciones de análisis cromatográfico 

Parámetro Condiciones 

Detector del GC FID 

Temperatura del inyector, °C 240 

Temperatura del detector, °C 250 

Tasa de división (Split) 0.1 : 1 
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Volumen de inyección, µL 2 

Gas de arrastre (Carrier) Helio 

Flujo, mL/min 1.4 ml/min 

Velocidad linear, cm/s 21.402 

Secuencia de temperatura del horno 

Inicial: 60°C. Tiempo de espera: 2 min 

Rampa: 8°C/min hasta 145 °C. Tiempo de 

espera: 26 min 

Rampa: 2°C/min hasta 220 °C. Tiempo de 

espera: 10 min 

Post Run: 240 °C / 1 min 

Elaborado por: Autora 

La cuantificación se realizó utilizando una calibración con estándar externo para cada tipo de 

ácido graso mediante los tiempos de retención y el área de superficie respectivos a de cada pico 

cromatográfico, siguiendo el protocolo establecido en la AOAC 966.06 (AOAC-

INTERNATIONAL, 2005)   

 

3.3.4.5. Estabilidad térmica  

  

Para determinar la influencia de la temperatura sobre los ácidos grasos del aceite de Sacha Inchi, 

se ha seleccionado el aceite de la localidad El Chontal, debido a que el rendimiento de extracción 

de esta localidad ha sido en promedio el mayor y fue fácil obtener una gran cantidad de aceite. El 

aceite se sometió a calentamiento hasta ebullición basado en una investigación previa (Rossi, 

Alamprese, & Ratti, 2007) según el siguiente procedimiento:  

 

- Una muestra de 10 ml de aceite obtenido por extracción se puso en un cristalizador de vidrio. 

Se sometió a calentamiento en una plancha con agitación magnética. 

- Una vez alcanzado el punto de ebullición se registró la temperatura y se tomó una muestra 

de aceite.  

- Durante los intervalos de tiempo establecidos por la autora (0, 3, 7, 15 y 30 min), tomados 

como referencia aproximada de cuatro ciclos de fritura de una investigación previa (Sebedio, 
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Ratnayake, Ackmam, & Prevost, 1993), se recolectaron muestras de 1 ml aceite y se 

guardaron en viales para su posterior análisis cromatográfico. 

- Las muestras recolectadas se sometieron a análisis lipídico siguiendo el mismo 

procedimiento que las muestras sin tratamiento térmico.  

- Se registraron las variaciones para la concentración de ácidos grasos y se procesaron 

mediante una regresión lineal en función del tiempo (C=f(t); C= at+b)  

 

3.4.Matriz de operacionalización de las variables 

 

La Tabla 10 resume la matriz de operacionalización de variables donde se presentan las variables 

independientes y dependientes, transformándolas en unidades medibles y observables mediante sus 

dimensiones e indicadores. El diagrama de categorización de variables se presenta en el ANEXO 

B. Diagrama de categorización de variables. 

Tabla 10. Dimensiones e indicadores de las variables 

Variables dependientes Dimensión Indicador 

Ácidos grasos:  

Monoinsaturado  

Poliinsaturados  

Saturados. 

 

Omega 9. 

Omegas 6, 3. 

Acidos esteárico y palmítico  

 

 

Porcentaje de concentración 

(%) p/p 

 

Rendimiento Cantidad de aceite Porcentaje de extracción (% 

p/p) 

Variables independientes   

Zona de procedencia  

 

Localidades El Oro 

Cumandá 

Chontal 
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Napo 

Elaborado por: Autora 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

Para la recolección de datos los instrumentos que se utilizó son los siguientes: cuaderno de 

laboratorio debidamente identificado y el método oficial AOAC 966.06 (AOAC-

INTERNATIONAL, 2005) (véase ANEXO I). En el cuaderno se incluyó las observaciones y los 

datos obtenidos en la experimentación con una secuencia ordenada, y revisiones de manera 

periódica. Los datos del análisis cromatográfico se registraron mediante cromatogramas de 

impresión automática. 

  

3.6. Técnicas y procesamiento de datos  

3.6.1. Factores de estudio  

 

El factor de estudio para esta investigación fueron las cuatro localidades del Ecuador 

(Chontal, Cumandá, Napo y el Oro) donde se cosecharon la semilla de Sacha Inchi y con 

las que se evaluó las características de sus ácidos grasos (oleico, linoleico, linolénico, 

palmítico y esteárico) y el rendimiento. Este factor es la variable independiente, como se 

muestra en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Factor de estudio del trabajo de investigación 

Factor Descripción 

 Chontal  

Localidad Napo 

 Cumandá  

 El Oro  

 

Elaborado por: Autora  
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3.6.2. Tratamiento 

 

Para realizar el análisis estadístico en esta investigación se efectuaron tres repeticiones para 

cada muestra, con el rendimiento y con la composición de ácidos grasos analizados 

individualmente. Los datos utilizados para el ANOVA fueron las medias obtenidas de tres 

valores (n=3*3) ± (n=3*3). Como se puede observar en la Tabla 12 

 

Tabla 12. Interpretación de datos del ANOVA unifactorial para el rendimiento y acidos 

grasos.   

 

 

 

 

 

  

 

R: número de repeticiones                                         

            X: media 

Elaborado por: Autora  

  

Se aplicó un modelo estadístico con un análisis de la varianza (ANOVA) al 95 % de confianza 

que permitió relacionar las variables independientes (cuatro localidades del Ecuador), con las 

variables dependientes (composición de ácidos grasos y el rendimiento de extracción). El análisis 

de varianza (ANOVA) individual permitió probar las hipótesis siguientes: 

𝐇𝐨, 𝐡𝐢𝐩ó𝐭𝐞𝐬𝐢𝐬 𝐧𝐮𝐥𝐚:  No existe diferencia significativa en el contenido de ácidos grasos y en el 

rendimiento de extracción del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) proveniente de 

diferentes localidades del Ecuador 

Ecuación 2.  𝐻𝑜 ∶ 𝜇1  =  𝜇2  =  … . . =  𝜇𝑘  =  𝜇    

      

Fator  

 

Rendimiento  

  

Media  

 

 

Cumanda  R1 

R2 

R3 

X1 

Chontal  R1 

R2 

R3 

X2 

Napo  R1 

R2 

R3 

X3 

El Oro  R1 

R2 

R3 

X4 

     Fator  Composición 

de Ácidos 

grasos  

 Media  

Cumanda  R1 

R2 

R3 

X1 

Chontal  R1 

R2 

R3 

X2 

Napo  R1 

R2 

R3 

X3 

El Oro  R1 

R2 

R3 

X4 
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𝐇𝐢, 𝒉𝒊𝒑ó𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: Existe diferencia significativa en el contenido de ácidos grasos y 

en el rendimiento de extracción del aceite de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) proveniente de 

diferentes localidades del Ecuador. 

Ecuación 3.  𝐻𝑖 ∶  𝜇𝑖  ≠  𝜇𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔ú𝑛  𝑖 ≠  𝑗  

 

3.6.3. Cálculo de la suma de los cuadrados de los factores (intergrupo) y suma de los 

cuadrados de los errores o de la variación en cada factor (intragrupo o error). 

 

  Ecuación 4.   𝑆𝑆𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =  ∑ 𝑋2
𝑖

𝑛
𝑖=0  

 Ecuación 5.  𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  ∑ 𝑒2
𝑖

𝑛
𝑖=0  

Siendo:  

SSfactores: Sumatoria de los cuadrados de los factores  

𝑋𝑖 : Factor i del total de los factores  

SSerror: Sumatoria de los cuadrados de los errores  

𝑒𝑖: Error i del total de los errores  

n : número de muestras 

 

3.6.4. Cálculo de los grados de libertad para el intergrupo e intragrupo o error de los 

componentes. 

 

 Ecuación 6. 𝐺𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 =  𝑡 −  1 

Ecuación 7. 𝐺𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) =  𝑁 −  𝑡  

Siendo:  

𝐺𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜: Grados de libertad del intergrupo o referidos a los factores 

𝐺𝐿 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟): Grados de libertad del intragrupo o referidos a los errores 

t: Niveles presentes en el experimento 

N: Número total de valores de la variable medida 
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3.6.5. Cálculo del cuadrado medio para el intergrupo e intragrupo o error de los 

componentes 

 

Ecuación 8.    𝑇´ =
𝑆𝑆𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑡−1
 

Ecuación 9.    𝐸 =
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑁−𝑡
 

 

Siendo: 

T’: Cuadrado medio para el intergrupo o referido a los factores 

E: Cuadrado medio para el intragrupo o referido a los errores 

 

3.6.6. Cálculo del estadístico Fs e interpretación de la significación S para una confiabilidad 

del 95 % 

 

Ecuación 10.  𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑇′

𝐸
 

Si:  Fcalculado < 𝐹tabuladose acepta 𝐻𝑜 ;  Si: Fcalculado ≥ 𝐹tabulado 0.05 se acepta 𝐻𝑖 

Siendo:  

𝑭𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐: Estadístico para la distribución F   

𝑭𝒕𝒂𝒃𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐: Estadístico para la distribución F obtenido de tablas  

 

3.7. Análisis de variabilidad (caja y bigote) 

 

Para diferenciar la homogeneidad o heterogeneidad de los resultados obtenidos en este estudio 

se aplicó un diagrama de caja bigote de cuartiles, aplicando el criterio de (Ballesteros, 2015) para 

determinar la variabilidad de los datos experimentales y por tanto determinar la influencia de las 

condiciones geo climáticas de las cuatro localidades del Ecuador. 
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3.8. Intervalos de confianza  

 

Este análisis se aplicó para las medias tanto del rendimiento como del contenido de los ácidos 

grasos lo que permitió establecer las diferencias significativas lo que a la variabilidad se refiere 

para comparar las variables independientes entre grupos (localidades). Los intervalos de confianza 

se realizaron al 95 %. 

3.9.Análisis estadístico de componentes principales 

 

Con la finalidad de establecer en qué medida las variables se correlacionen entre sí, se aplicó el 

criterio de componentes principales, representándolos gráficamente (de la Fuente, 2011). Cuando 

las regiones del gráfico donde se encuentran las variables dependientes se encuentran cerca de las 

regiones de las variables independientes, se confirma una correlación entre ellas.  

3.10. Análisis Discriminante  

 

Para los tratamientos significativos se realizó una separación de medias mediante el análisis 

discriminante, que permitió diferenciar grupos entre la variable independiente (localidades), 

basados en las diferencias propias entre sus variables dependientes (rendimiento, concentración de 

ácidos grasos oleico, linoleico, linolénico, palmítico y esteárico) Si los integrantes de los grupos se 

intersecan con otro grupo, significa que no hay una discriminación (Fontalvo, 2014). 

 

3.11.  Aspectos éticos 

1.- Respetar a la persona NO aplica debido a que el objeto de estudio de la 

presente investigación no se trata de seres humanos. 

2.- Autonomía La investigación se realizará en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Químicas y de Ingeniería Química. 

3.-Beneficencia NO aplica debido a que el objeto de estudio de la 

presente investigación no se trata de seres humanos. 
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4.- Confidencialidad NO aplica debido a que el objeto de estudio de la 

presente investigación no se trata de seres humanos. 

5.- Aleatorización equitativa de la 

muestra 

NO aplica debido a que el objeto de estudio de la 

presente investigación no se trata de seres humanos. 

6.- Protección de la población 

vulnerable 

NO aplica debido a que el objeto de estudio de la 

presente investigación no se trata de seres humanos. 

7.- Riesgos potenciales del estudio NO aplica puesto que los materiales con los que se 

trabajará en su mayoría se considera biodegradables 

8.- Beneficios potenciales del 

estudio 

NO aplica puesto que el objeto de estudio de la presente 

investigación no se trata de seres humanos. 

9.- Competencia ética y experticia 

del investigador 

NO aplica puesto que el objeto de estudio de la presente 

investigación no se trata de seres humanos. 

10.- Declaración de Conflictos de 

Intereses 

NO aplica, debido a que la validez de la investigación, 

no está afectada por intereses secundarios 

Elaborado por: Autora 
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

4.1. Evaluación del rendimiento de extracción 

En la Tabla 13 se presentan los resultados, expresados como la media y la desviación estándar 

(N=3) del rendimiento del aceite extraído de las semillas de Sacha Inchi de cada localidad. Los 

datos experimentales obtenidos se exponen en el (Anexo C).  

Tabla 13. Rendimiento promedio y desviación estándar de extracción de aceite de Sacha Inchi 

para cada zona 

Zona Rendimiento (%) CV (%)  

CUMANDÁ 30.96± 3.34  10.77 

CHONTAL 31.05 ±2.22 7.15 

EL ORO 29.14±2.93  10.04 

NAPO 28.48±0.23  0.83 

Elaborado por: Autora 

Según los resultados procesados aplicando la Ecuación 1, que relaciona la cantidad del aceite 

extraído sobre la masa de las semillas, expresado en porcentaje (g∙100g-1muestra), se muestra que 

las semillas y/o almendras de la localidad  Chontal muestran un mayor promedio con 31.05 %, 

seguido por el promedio de la localidad de Cumandá con 30.96 %. Los valores de rendimiento 

obtenidos en este estudio son inferiores a los resultados reportados en los trabajos “Diseño y 

construcción de un prototipo para la extracción continua de aceite de la semilla Sacha Inchi con un 

proceso de prensado en frío” (Gutiérrez Suquillo, Saá Arévalo, & Vinueza Lozada, 2017) y 

“Composición de ácidos grasos de Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis Linneo) y su relación con la 

bioactividad del vegetal” (Castaño T, Valencia, Murillo, Mendez, & Eras Joli, 2012) quienes 

reportaron un 34% y 48.5% máximo de rendimiento, respectivamente. Esta diferencia pudo deberse 

probablemente a que las condiciones de extracción en presente trabajo difieren a las utilizadas por 

otros autores. Por ejemplo, en el trabajo “Supercritical CO2 extraction of omega-3 rich oil from 

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) seeds” (Follegatti-Romero, Piantino, Grimaldi, & Cabral, 

2009), se presentan los resultados obtenidos para el rendimineto 54,3% al extraer el aceite mediante 
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equipamiento soxhlet con solvente hexano, 50.1% al utilizar extracción con CO2 supercrítico y 

38.4% al realizar la extracción por prensado en frio.  

 

4.2. Análisis  estadístico para el rendimiento 

En la Tabla 14 se presenta un resumen de los resultados del análisis de varianza ANOVA al 95 %  

de confianza realizado para cada una de las localidades de procedencia de las semillas.  

 

Tabla 14. Resultados del análisis de varianza ANOVA para el rendimiento de extracción. 

Variable Fcalculado Ftabulado Conclusión 

Rendimiento 0.82 4.07 Se acepta 𝐻𝑜 

Elaborado por: Autora 

 Debido a que F < 𝐹𝑡𝑎𝑏, se acepta 𝐻𝑜 - no hay diferencias significativas entre las semillas de 

localidades.  

 

4.3. Análisis de variabilidad para el rendimiento  

 

Para identificar la variabilidad entre las medias de cada rendimiento se aplicaron las técnicas que 

se muestran en la Figura 8.
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Figura 8. Análisis de variabilidad: a) diagramas de caja y bigote; b) representación gráfica de 

la media y los intervalos de confianza  

En la Figura 8 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad. Según la Figura 8a se 

observa que para las localidades de Cumandá, El Oro y Chontal los datos en rendimiento son 

heterogeneos, destacando entre ellos la localidad de Cumandá en variabilidad más alta con 27 % 

el mínimo y 33% el máximo; la localidad Chontal en variabilidad más baja con 28.3 % mínimo y 

32.5 % máximo. Esta interpretación se respalda con los coeficientes de variación que corresponden 

respectivamente 10.77 % para Cumandá y 7.15 % para Chontal. Por el contrario, la localidad Napo 

tiene datos del rendimiento más homogéneos con 28.2 % mínimo y 28.7 % máximo, lo que 

corresponde al coeficiente de variación 0.83 %. 

La posición de la media con sus intervalos de confianza de la Figura 8b al encontrarse todos 

interpuestos, indica que no hay diferencias significativas en el rendimiento entre las localidades. 

Ambas técnicas que son diagramas de caja y bigote (a) y la representación gráfica de la media y 

los intervalos de confianza (b) confirman que para la localidad Napo, a pesar de que su rendimiento 

es más bajo entre todas las localidades, es homogéneo y significa que las semillas producen la 

cantidad del aceite por igual. 

4.4.Perfil lipídico  

 

Con el estudio del perfil lipídico se determinó la composición de ácidos grasos del aceite de Sacha 

Inchi para cada una de las localidades. Los ácidos grados determinados fueron omega 3, omega 6, 

omega 9, ácido palmítico y ácido esteárico y se resumen en la tabla siguiente. 
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Tabla 15. Perfil lipídico de aceite de Sacha Inchi para cada localidad. Valores medios y 

desviación estándar (N=3). 

Zona 
Omega 3 (%) / 

CV (%) 

Omega 6 (%) / CV 

(%)  

Omega 9 (%) / CV 

(%) 

Ac. Palmítico (%) 

/ CV (%) 

Ac. Esteárico (%) 

/ CV (%) 

CUMANDÁ 59.36 ± 0.98 / 1.65 32.66 ± 1.13 / 3.47 4.35 ± 0.20 / 4.69 3.01 ± 0.21 / 7.10 0.62 ± 0.20 / 32.94 

CHONTAL 59.37 ± 2.81 / 4.73  32.30 ± 2.14 / 6.61 4.56 ± 0.59 / 13.01 3.09 ± 0.24 / 7.78 0.68 ± 0.18 / 26.23 

EL ORO 58.75 ± 1.57 / 2.68 32.11 ± 0.91 / 2.83  5.18 ± 0.42 / 8.07  3.36 ± 0.13 / 3.89 0.60 ± 0.30 / 49.36  

NAPO 60.50 ± 0.41 / 0.68 31.56 ± 0.24 / 0.75 4.39 ± 0.06 / 1.33  2.85 ± 0.11 / 3.89 0.69 ± 0.06 / 8.81 

Elaborado por: Autora 

 

Los resultados reportados en la Tabla 15, donde los ácidos grasos están en el orden decreciente  

según el porcentaje de su abundancia en cada una de las muestras fueron obtenidos mediante  

análisis GC-FID y sus valores se reportan en porcentaje p/p. Al comparar los valores medios de 

cada componente, se pudo evidenciar para el caso de la localidad de Napo, el porcentaje de 

omega 3 (60,50 %) es mayor que para el resto de las localidades. Para el caso de omega 6, se 

evidenció un porcentaje superior en la localidad de Cumandá (32.66 %). Para el caso de omega 9, 

la localidad que mayor porcentaje dio como resultado fue El Oro (5.18 %). El ácido palmítico ha 

tenido una mayor concentración en el caso de la localidad de El Oro (3.36 %), mientras que para 

el caso del ácido esteárico se encuentra en una mayor concentración en el aceite de la localidad 

de Napo (0.69 %).  

Con base en estos resultados se pudo concluir que la concentración de omega 3 para todos los 

casos es superior a la de omega 6, y esta a su vez, es mayor que la de omega 9. Esto responde a la 

tendencia esperada según lo obtenido por investigaciones previas (Gutiérrez Suquillo, Saá Arévalo, 

& Vinueza Lozada, 2017) (Bondioli, Della-Bella, & Rettke, 2006) (Follegatti-Romero, Piantino, 

Grimaldi, & Cabral, 2009).  
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 Análisis de varianza ANOVA para la concentración de ácidos grasos. 

Se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el análisis de varianza ANOVA al 95 % de 

confianza, realizado para cada uno de los ácidos grasos encontrados en el perfil lipídico del aceite. 

 

Tabla 16. Resultados del análisis de varianza ANOVA para evaluación del perfil lipídico  

Variable Fcalculado Ftabulado Conclusión 

Omega 3 0.56 

4.06 

Se acepta 𝐻𝑜 

Omega 6 0.38 Se acepta 𝐻𝑜 

Omega 9 3.05 Se acepta 𝐻𝑜 

Ác. Palmítico 4.15 Se acepta 𝐻𝑖 

Ác. Esteárico 0.15 Se acepta 𝐻𝑜 

Elaborado por: Autora 

 

Los datos presentados en la Tabla 16 indican los valores obtenidos para la Fcalculado en cada 

variable dependiente analizada. Para el caso de: omega 3, omega 6, omega 9 y ácido esteárico, se 

observa que no presentan diferencias significativas entre localidades, debido a que Fcalculado < 

Ftabulado. Sin embargo, para el caso del ácido palmítico, Fcalculado > Ftabulado, por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa 𝐻𝑖, lo que implica que existen diferencias significativas para esta variable.  

Para determinar si existen las diferencias significativas entre las concentraciones de ácido 

palmítico, las localidades se agruparon en dos grupos y se aplicó el análisis de Tukey-Kramer  

como herramienta para identificar si existen las diferencias entre grupos.  
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Tabla 17. Resultados del análisis de Tukey-Kramer para la variable ácido palmítico en las 

cuatro localidades.   

Grupo 1 Grupo 2 Qcalculada Qtabulada 

CUMANDA CHONTAL 0.729 

4.529 

CUMANDA EL ORO 3.327 

CUMANDA NAPO 1.553 

CHONTAL EL ORO 2.599 

CHONTAL NAPO 2.282 

EL ORO NAPO 4.880 

Elaborado por: Autora 

 

En la Tabla 17 se presentan los resultados del análisis de Tukey – Kramer para la variable 

ácido palmítico de las cuatro localidades del Ecuador. Debido a que Qcalculada > Qtabulada entre El 

Oro y Napo, se concluyó que existen diferencias significativas entre los aceites de estas dos 

zonas. Esto concuerda con los valores reportados en la Tabla 15 para Napo 2.85 ± 0.11 %, y El 

Oro 3.36 ± 0.13 % de concentración de ácido palmítico.   

Estos resultados son importantes ya que permiten establecer un criterio de diferenciación en la 

materia prima. 

 

4.5. Análisis de variabilidad del perfil lipídico 

 

Para identificar la variabilidad entre las medias de cada componente de ácidos grasos se aplicaron 

las técnicas de análisis de caja y bigote y de la media con sus intervalos de confianza 

que se muestran a continuación.  
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Figura 9. Análisis de variabilidad de omega 3: a) diagramas de caja y bigote; b) representación 

gráfica de la media y de los intervalos de confianza. 

 

En la Figura 9 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad según cada una de las 

técnicas mencionadas en las cuatro localidades. Según la Figura 9a se observa que para las 

localidades de Cumandá, El Oro y Chontal los datos en concentración de omega 3 son similares, 

destacando entre ellos la localidad de Chontal cuya variabilidad es más alta con 57 % el mínimo y 

62.5% el máximo; la localidad Cumandá cuya variabilidad es más baja con 58.2 % mínimo y 60.2 

% máximo. Esta interpretación se respalda con los coeficientes de variación que corresponden 

respectivamente 4.73 % para Chontal y 1.65 % para Cumandá. Por el contrario, la localidad Napo 

tiene los datos de concentración de omega 3 más homogéneos con 60 % mínimo y 60.5% máximo, 

lo que corresponde al coeficiente de variación 0.68 %. La mediana, que es la línea horizontal dentro 

de la caja, para Napo, esta posicionada más arriba que el resto de las medias que indica que este 

parámetro es muy característico para esta localidad. 

La posición de la media con sus intervalos de confianza de la Figura 9b al encontrarse todos 

interpuestas, indica que no hay diferencias significativas en entre las localidades. Ambas técnicas 

que son diagramas de caja y bigote (a) y la representación gráfica de la media y los intervalos de 
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confianza (b) confirman que para la localidad Napo, la concentración de omega 3 es la más alta 

entre todas las localidades, con menor variabilidad y una mayor homogeneidad.  

 

Figura 10. Análisis de variabilidad de omega 6: a) diagramas de caja y bigote; b) representación 

gráfica de la media y de los intervalos de confianza.  

En la Figura 10 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad según cada una de las 

técnicas mencionadas en las cuatro localidades. Según la Figura 10a se observa que para las 

localidades de Cumandá, El Oro y Chontal los datos en concentración de omega 6 son 

heterogéneos, destacando entre ellos la localidad de Chontal cuya variabilidad es más alta con 30 

% el mínimo y 34.5 % el máximo; la localidad El Oro cuya variabilidad es más baja con 31.2 % 

mínimo y 33 % máximo. Esta interpretación se respalda con los coeficientes de variación que 

corresponden respectivamente 6.61 % para Chontal y 2.83 % para El Oro. Por el contrario, la 

localidad Napo tiene los datos de concentración de omega 6 más homogéneos con 31.2 % mínimo 

y 31.6 % máximo, lo que corresponde al coeficiente de variación 0.75 %. 

La posición de la media con sus intervalos de confianza de la Figura 10b al encontrarse todos 

interpuestos, indica que no hay diferencias significativas en entre las localidades sobre este 

parámetro. Ambas técnicas que son diagramas de caja y bigote (a) y la representación gráfica de la 
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media y los intervalos de confianza (b) confirman que para la localidad Napo, a pesar de que su 

concentración de omega 6 es más baja entre todas las localidades, es muy homogénea.  

 

Figura 11. Análisis de variabilidad de omega 9: a) diagramas de caja y bigote; b) representación 

gráfica de la media y de los intervalos de confianza  

En la Figura 11 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad según cada una de las 

técnicas mencionadas en las cuatro localidades. Según la Figura 11a se observa que para las 

localidades de Cumandá, El Oro y Chontal los datos en concentración de omega 9 son 

heterogéneos, destacando entre ellos la localidad de Chontal cuya variabilidad es más alta con 3.8 

% el mínimo y 5.0 % máximo; la localidad Cumandá cuya variabilidad es más baja con 4.2 % 

mínimo y 4.6 % máximo. Esta interpretación se respalda con los coeficientes de variación que 

corresponden respectivamente 13.01 % para Chontal y 4.69 % para Cumandá. Por el contrario, la 

localidad Napo tiene los datos de concentración de omega 9 más homogéneos con 4.25 % mínimo 

y 4.3 % máximo, lo que corresponde al coeficiente de variación 1.33 %. La mediana, que es la 

línea horizontal dentro de la caja, para El Oro, esta posicionada más arriba que el resto de las 

medias que indica que este parámetro es característico para esta localidad. Para la mediana de la 

localidad Napo se observa que tiene una ubicación más inferior de todas, la caja es muy estrecha, 

lo que indica alta homogeneidad de este parámetro entre semillas. 
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La posición de la media con sus intervalos de confianza de la Figura 11b al encontrarse todos 

interpuestos, indica que no hay diferencias significativas en entre las localidades. Ambas técnicas 

que son diagramas de caja y bigote (a) y la representación gráfica de la media y los intervalos de 

confianza (b) confirman que para la localidad Napo, a pesar de que su concentración de omega 9 

es baja entre todas las localidades, es muy homogénea.  

 

Figura 12. Análisis de variabilidad de ácido palmítico. a) diagramas de caja y bigote; b) 

representación gráfica de la media y los intervalos de confianza.  

En la Figura 12 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad según cada una de las 

técnicas mencionadas en las cuatro localidades. Según la Figura 12a se observa que para las 

localidades de Cumandá y Chontal los datos en concentración de ácido palmítico son heterogéneos, 

destacando entre ellos la localidad de Chontal cuya variabilidad es más alta con 28.2 % el mínimo 

y 33 % el máximo; la localidad Cumandá cuya variabilidad es más baja con 28.1 % el mínimo y 

33.2 % el máximo. Esta interpretación se respalda con los coeficientes de variación que 

corresponden respectivamente 7.78 % para Chontal y 7.10 % para Cumandá. Por el contrario, la 

localidad Napo y el Oro tienen los datos de concentración de ácido palmítico más homogéneos con 

4.25 % mínimo y 4.3 % máximo para Napo y con 32 % el mínimo y 34.3 % como máximo para El 

Oro, lo que corresponde al coeficiente de variación 3.89 % para ambas localidades. La ubicación 
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de las medias para el Oro y Napo destacan menor variabilidad para este parámetro, siendo más 

homogéneo para Napo. 

La posición de la media con sus intervalos de confianza de la Figura 12b al encontrarse todos 

interpuestas, indica que no hay diferencias significativas en entre las localidades. Sin embargo, 

existe una diferencia marcada entre Napo y El Oro, que fue previamente establecida en el análisis 

ANOVA. Ambas técnicas que son diagramas de caja y bigote (a) y la representación gráfica de la 

media y los intervalos de confianza (b) confirman que, a pesar de que las localidades de Napo y El 

Oro son las más homogéneas, existen diferencias significativas en su cantidad de ácido palmítico 

en el aceite. 

 

Figura 13. Análisis de variabilidad de ácido esteárico. a) diagramas de caja y bigote; b) 

representación gráfica de la media y de los intervalos de confianza. 

En la Figura 13 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad según cada una de las 

técnicas mencionadas en las cuatro localidades.  

En la Figura 11 se visualizan los resultados del análisis de variabilidad según cada una de las 

técnicas mencionadas en las cuatro localidades. Según la Figura 13a se observa que para las 

localidades de Cumandá, El Oro y Chontal los datos en concentración de ácido esteárico son 
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heterogéneos, destacando entre ellos la localidad de El Oro cuya variabilidad es la más alta con 

0.29 % el mínimo y 0.89 % el máximo; la localidad Chontal cuya variabilidad es más baja con 0.57 

% mínimo y 0.90 % máximo. Esta interpretación se respalda con los coeficientes de variación que 

corresponden respectivamente 49.36 % para El Oro y 26.23 % para Chontal. Por el contrario, la 

localidad Napo tiene los datos de concentración de ácido esteárico más homogéneos con 0.65 % 

mínimo y 0.75 % máximo, lo que corresponde al coeficiente de variación 8.81 %. 

La posición de la media con sus intervalos de confianza de la Figura 13b al encontrarse todos 

interpuestas, indica que no hay diferencias significativas en entre las localidades. Ambas técnicas 

que son diagramas de caja y bigote (a) y la representación gráfica de la media y los intervalos de 

confianza (b) confirman que para la localidad Napo, a pesar de que su concentración de ácido 

esteárico es más alta entre todas las localidades, es homogénea y significa que las semillas 

contienen por igual la cantidad de ácido esteárico en el aceite. 

4.6.Análisis de componentes principales 

 

Este análisis estadístico de carácter multivariante tiene por objetivo transformar las variables 

originales de un conjunto de datos medidos de una población en un menor número de variables 

(componentes principales) que se expresa como una función lineal (PC) de las variables originales 

y sus interrelaciones. El análisis de componentes principales de este estudio se visualiza en Figura 

14. 
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Figura 14. Análisis de componentes principales del aceite de Sacha Inchi de las cuatro 

localidades. 

En la Figura 14 se observan las variables dependientes e independientes representadas en 

función del análisis de componentes principales. Los componentes como omega 9, los ácidos 

esteárico y palmítico, al encontrarse en la misma región del gráfico, tienen características similares 

en todas las localidades. El omega 6 no es característico del aceite de las semillas de Chontal. El 

rendimiento no es característico para ninguna localidad. Al cambio, el omega 3 es lo más 

característico del aceite de las semillas de Napo, porque todos los individuos están cerca como se 

muestra en la Figura 14. 

 

4.7.  Análisis discriminante 

 

A partir de los datos experimentales se aplicó el análisis discriminante para acentuar las 

diferencias entre los aceites de las cuatro localidades estudiadas, representado en la Figura 15. En 
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este análisis se pudo visualizar que las cuatro localidades se han agrupado en diferentes zonas del 

gráfico, sin superponerse unas sobre otras. Esto indica que las localidades han sido clasificadas al 

100 % (bien diferenciadas). Adicionalmente, se evidenció que las localidades de Cumandá y El 

Chontal, aparecen en regiones del gráfico cercanas, y por lo tanto, sus aceites tienen las 

características similares en todos los parámetros estudiados. El aceite de Napo se destaca por su 

omega 3, y de El Oro por omega 9 y ácido palmítico. 

 

 

Figura 15. Análisis discriminante en función de las cuatro localidades estudiadas 

 

4.8. Cinética de estabilidad térmica 

 

Al aceite obtenido a partir de semillas de la localidad El Chontal de mayor rendimiento, se aplicó 

el análisis de estabilidad térmica, cuyos resultados se presentan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Resultados del análisis de estabilidad térmica para aceite de la localidad El Chontal  

Tiempo 

(min) 

Omega 

3 (%) 

Omega 

6 (%) 

Omega 

9 (%) 

Ac. 

Palmítico 

(%) 

Ac. 

Esteárico 

(%) 

Otros 

saturados 

(%) 

Total 

saturados 

(%) 

Total 

insaturados 

(%) 

0 57.26 33.74 5.03 3.13 0.83 0 3.96 96.03 

3 54.29 35.77 5.64 3.25 0.95 0.1 4.3 95.7 

7 52.44 36.82 5.55 3.65 1.06 0.49 5.2 94.81 

15 50.2 38.51 5.7 3.88 1.11 0.59 5.58 94.41 

30 42.77 43.05 6.95 4.57 1.29 1.36 7.22 92.77 

Elaborado por: Autora 

 

Observando los resultados para cada uno de los ácidos grasos que constituyen el perfil lipídico 

del aceite, se estableció que después de 30 minutos de calentamiento, la concentración de omega 3 

disminuye  desde 57.26 % a 42.77 %. Este comportamiento difiere al observado para el resto de 

los ácidos grasos, los cuales reflejaron un ligero aumento en su concentración. En la Figura 16 se 

presenta la cinética del cambio de concentración para cada uno de los ácidos grasos.  
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Figura 16. Análisis de estabilidad térmica del aceite de Sacha Inchi de la localidad El Chontal. 

Se presenta la cinética de cambio de la concentración de cada ácido identificado. a) omega 3, b) 

omega 6, c) omega 9, d) ácido palmítico, e) ácido esteárico, f) otros ácidos grasos saturados.    

El omega 3 disminuye su concentración con una pendiente descendiente (m= -0.4507), que es 

la más pronunciada de todas las analizadas en términos absolutos, dando lugar a una  disminución 

del 14.49 % en el lapso de 30 minutos (Figura 16a). Para omega 6, se observa un aumento de 

concentración en función del tiempo con una pendiente ascendiente (m= 0.2896), que corresponde 

a su vez a la tasa de aumento de concentración más alta, reflejando un aumento del 9.31 % en 30 

minutos (Figura 16b). El omega 9 presenta un aumento de concentración desde 5.03 % a 6.95 %, 

con una tasa menor de aumento y una pendiente m= 0.0557, dando lugar a un 1.92 % más de 
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concentración en 30 minutos (Figura 16c). Un comportamiento similar se observa para los ácidos 

palmítico, esteárico y otros ácidos grasos identificados (ácido caprílico, ácido heneicosanoico, 

ácido behemico y ácido lignocérico) en el método cromatográfico, y corresponde a un aumento en 

la concentración del 1.44 %, del 0.46 %, del 1.36 % respectivamente (Figura 16 e,d,f).  

El comportamiento observado se justifica debido a que, con el aumento de temperatura, el aceite 

puede romper las insaturaciones (dobles enlaces) promoviendo la formación de aldehídos, cetonas, 

hidrocarburos y otras moléculas, mediante un proceso conocido como descomposición oxidativa 

(Mbesse Kongbonga, Ghalila, Majdi, Mbogning Feudjio, & Ben Lakhdar, 2017). Este proceso 

indica que el aceite, al ser sometido a temperaturas elevadas durante tiempos prolongados, pierde 

concentración de ácidos grasos insaturados (principalmente omega 3), y, por lo tanto, disminuyen 

sus beneficios nutritivos iniciales. Con la pérdida de insaturaciones características a la omega 3, 

por la degradación oxidativa térmica, se forman las moléculas distintas a los ácidos grasos que no 

son identificables por la cromatografía aplicada en este estudio.  

En la Figura 17, se resume el proceso que ocurre en la degradación oxidativa térmica que lleva 

a reducir la concentración de ácidos grasos insaturados, y al mismo tiempo, se eleva el porcentaje 

relativo del total cuantificado. La oxidación de los dobles enlaces ocurre progresivamente en 

función del impedimento estérico (estructural) que tienen las moléculas; así, reaccionan primero 

los dobles enlaces más próximos a los extremos de la molécula, quedando intactos aquellos que 

están en la parte central.  
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Figura 17. Interpretación gráfica del proceso de degradación oxidativa debido al aumento de 

temperatura.  

En el ejemplo representado en la Figura 17, la masa inicial previa a la descomposición térmica 

del omega 3 tiene un porcentaje de 55%, el cual al ser sometido a temperatura elevada, disminuye 

hasta un 50 %, debido a la degradación oxidativa. Al disminuir la masa de omega 3, la proporción 

de las masas de los otros ácidos grasos aumenta, sin que su masa inicial se haya visto afectada.  

Este proceso se repite durante el paso del tiempo en la prueba de análisis de estabilidad térmica.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El análisis del aceite de Sacha Inchi extraído en frio de las semillas de cuatro localidades 

del Ecuador (Cumandá, El Chonta, El Oro y Napo) incluyó los estudios de rendimiento y 

de la composición de sus ácidos grasos (omega 3, omega 6, omega 9, ácido palmítico y 

ácido esteárico). 

  El rendimiento presentó una variación entre el 28.48 % y el 31.05 %. Por localidades los 

rendimientos obtenidos fueron: Cumandá 30.96 ± 3.34 %, Chontal 31.05 ± 2.22 %, El Oro 

29.14 ± 2.93 y Napo 28.48 ± 0.23. El análisis de varianza aplicado a estos datos permitió 

concluir que no existen diferencias significativas entre los rendimientos de extracción de 

aceite para las semillas provenientes de las cuatro localidades del Ecuador.  

 El perfil lipídico de los aceites provenientes de cada localidad mostró en su composición la 

presencia de los ácidos grasos siguientes (en el orden descendente): omega 3, omega 6, 

omega 9, ácido palmítico y ácido esteárico. Con el análisis ANOVA al 95 % de confianza, 

se determinó que los parámetros químicos como son el omega 6 y ácido esteárico, los 

aceites de todas las localidades tiene características similares en conjunto de todos los datos 

obtenidos. 

 Hay algunas características en los aceites de El Oro y de Napo que aportan las diferencias 

entre las localidades. Sus parámetros más característicos son la concentración de ácido 

palmítico y de omega 9 para el aceite de El Oro (3.36 ± 0.13% y 5.18 ± 0.42 % 

respectivamente); y para Napo es la concentración de omega 3 (60.50 ± 0.41%)  

 En el análisis de variabilidad que se aplicó para todas las variables dependientes, determinó 

que la localidad de Napo presentó la mayor homogeneidad en los datos para cada uno de 

los parámetros estudiados. Esto se respaldó con los resultados de coeficientes de 

variabilidad que para todos los casos fueron los de menor valor para esta localidad. Por lo 

que se concluyó que el aceite obtenido de Napo es el más homogéneo entre todas las 

localidades. 
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 El análisis discriminante acentuó que los fenotipos de semillas provenientes de las 

localidades de El Oro y Napo son los más diferentes, mostrando tener las características 

propias para cada uno. Los parámetros más característicos del aceite de El Oro son -9 y 

ácido palmítico y del aceite de Napo es -3. 

 

 El estudio de estabilidad térmica permitió evidenciar un cambio en la composición del 

aceite en el calentamiento durante 30 minutos. Se evidenció una disminución gradual de la 

concentración de Omega 3, de 57.26 % al inicio del estudio a 42.77 % al final de 

calentamiento. Sin embargo, se observó una tendencia contraria para el resto de los ácidos 

grasos. Adicionalmente, se comprobó que el total de ácidos grasos insaturados disminuyó 

desde un 96.03 % a un 92.77 % después de 30 minutos de calentamiento, mientras que el 

total de ácidos grasos saturados aumentó de 3.96 % a 7. 22 %.    

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

 Complementar el estudio con análisis físico-químicos que permitan aseverar las 

conclusiones a las que se ha llegado con este trabajo. 

 Replicar este estudio en otras localidades del país donde exista la intención de cultivar el 

Sacha Inchi, con la finalidad de asegurar que la calidad del producto final no va a verse 

afectada por la ubicación geográfica del cultivo. 

 Utilizar el aceite de Sacha Inchi en aderezos y salsas debido a su alto contenido de ácidos 

grasos esenciales que aportan valor nutricional en su consumo, sin embargo, no se 

recomienda su exposición prolongada a calentamiento ya que pierde progresivamente su 

concentración de omega 3.  

 Utilizar un método cromatográfico que permita identificar los productos de degradación 

oxidativa obtenidos en la prueba de estabilidad térmica.  
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ANEXO A. Árbol de problemas 

 

Diagrama 1. Árbol de problemas del trabajo de titulación 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO B. Diagrama de categorización de variables. 

Variables dependientes. 

 

 

Diagrama 2. Caracterización de variables dependientes 

Variables independientes 

  

Diagrama 3. Caracterización de variables independientes 
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ANEXO C.  Datos experimentales 

Tabla 19. Datos experimentales sobre rendimiento de extracción de aceite de Sacha Inchi 

obtenido de semillas de cada localidad.  

Localidad Descriptor 
Semilla 

(g) 

Prensado 

(g) 
Aceite (g) 

Rendimiento 

(%) 

CUMANDA 

Muestra 1 45.919 31.143 14.776 32.18 

Muestra 2 45.657 33.244 12.413 27.19 

Muestra 3 47.586 31.634 15.952 33.52 

Promedio     14.380 30.96 

D. Estándar     1.802 3.34 

CV     12.534 10.78 

CHONTAL 

Muestra 1 44.958 30.556 14.402 32.03 

Muestra 2 40.916 27.573 13.343 32.61 

Muestra 3 40.918 29.254 11.664 28.51 

Promedio     13.136 31.05 

D. Estándar     1.381 2.22 

CV     10.510 7.16 

EL ORO 

Muestra 1 36.883 26.802 10.081 27.33 

Muestra 2 45.869 30.951 14.918 32.52 

Muestra 3 41.715 30.211 11.504 27.58 

Promedio     12.168 29.14 

D. Estándar     2.486 2.93 

CV     20.430 10.05 

NAPO 

Muestra 1 45.268 32.278 12.990 28.70 

Muestra 2 48.919 34.974 13.945 28.51 

Muestra 3 52.813 37.904 14.909 28.23 

Promedio     13.948 28.48 

D. Estándar     0.960 0.23 

CV     6.879 0.82 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO C.  Datos experimentales. Continuación 

Tabla 20. Datos experimentales sobre perfil lipídico de aceite de Sacha Inchi obtenido de 

semillas de cada localidad.  

  Descriptor 
Omega 3 

(%) 

Omega 6 

(%) 

Omega 9 

(%) 

Ac. 

Palmítico 

(%) 

Ac. 

Esteárico 

(%) 

CUMANDA  

Muestra 1 60.20 32.28 4.13 2.94 0.46 

Muestra 2 59.60 31.77 4.53 3.25 0.85 

Muestra 3 58.28 33.94 4.40 2.84 0.55 

Promedio  59.36 32.66 4.35 3.01 0.62 

D. Estándar 0.98 1.13 0.20 0.21 0.20 

C. Varianza 1.65 3.47 4.69 7.10 32.94 

CHONTAL  

Muestra 1 62.48 30.21 3.88 2.84 0.59 

Muestra 2 58.60 32.22 4.97 3.32 0.89 

Muestra 3 57.02 34.48 4.83 3.10 0.57 

Promedio  59.37 32.30 4.56 3.09 0.68 

D. Estándar 2.81 2.14 0.59 0.24 0.18 

C. Varianza 4.73 6.61 13.01 7.78 26.23 

EL ORO 

Muestra 1 60.51 31.29 4.70 3.21 0.29 

Muestra 2 58.26 31.96 5.48 3.42 0.88 

Muestra 3 57.48 33.09 5.35 3.45 0.63 

Promedio  58.75 32.11 5.18 3.36 0.60 

D. Estándar 1.57 0.91 0.42 0.13 0.30 

C. Varianza 2.68 2.83 8.07 3.89 49.36 

NAPO 

Muestra 1 60.79 31.33 4.37 2.86 0.64 

Muestra 2 60.03 31.80 4.46 2.95 0.76 

Muestra 3 60.69 31.55 4.35 2.73 0.68 

Promedio  60.50 31.56 4.39 2.85 0.69 

D. Estándar 0.41 0.24 0.06 0.11 0.06 

C. Varianza 0.68 0.75 1.33 3.89 8.81 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO D. Equipos utilizados en la experimentación 

 

Figura 18. Prensa hidráulica Across International 

 

 

Figura 19. Cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama de marca Agilent 

Technologies 
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ANEXO E. Procedimiento de extracción del aceite de la semilla de sacha inchi. 

 

Figura 20. a) semillas peladas de Sacha Inchi de Cumandá, el Oro, Chontal y Napo. b) Viales 

de cromatografía con aceite extraído de sacha inchi de Cumandá, el Oro, Chontal y Napo. c) 

Pastillas prensadas de sacha inchi de Cumandá, el Oro, Chontal y Napo. 

 

 

                    Figura 21. Aceite obtenido de la semilla de Sacha Inchi de las localidades del 

Ecuador de Napo, Cumandá, el Oro y Chontal. 
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ANEXO F. Procedimiento para la determinación de perfil lipídico. 

 

Figura 22. Saponificación: a) tubos con tapa rosca, b) precalentamiento del agua, c) muestra 

de sacha inchi pesada en el tubo con tapa rosca, d) agitación de la muestra para homogenizar, e) 

adición de 3ml del reactivo 1,  f) baño termico durante 25 min. Esterificación:  g) adición de 10 

ml del reactivo 2, h) homogenización de la muestra, i) baño térmico durante 10 min, j) adición de 

2ml del reactivo 3, agitación y adición de 2 ml de reactivo 4,  k) homogenización,  l) decantación,  

m) tener listo los viales de cromatografia de gases, n) Colocación de la parte sobrenadante (oleosa). 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico 

 

Figura 23. Cromatograma del perfil lipídico de ácidos grasos de la muestra de aceite de Sacha 

Inchi de la localidad El Chontal. 

 

Figura 24. Cromatograma del perfil lipídico de ácidos grasos de la muestra de aceite de Sacha 

Inchi de la localidad Napo. 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 25. Cromatograma del perfil lipídico de ácidos grasos de la muestra de aceite de Sacha 

Inchi de la localidad El Oro. 

 

Figura 26. Cromatograma del perfil lipídico de ácidos grasos de la muestra de aceite de Sacha 

Inchi de la localidad Cumandá. 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 27. Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos de las localidades El Chontal y 

Napo (muestreo 2) 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 28. Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos de las localidades Cumandá y El 

Oro (muestreo 2) 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 29. Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos de las localidades Cumandá y El 

Oro (muestreo 3) 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 30. Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos de las localidades El Chontal y 

Napo (muestreo 3) 
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ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

 Figura 31. Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos de las localidades El Oro y 

Cumandá (muestreo 4) 

 

 

 

 

 



82 

 

 

ANEXO G. Cromatogramas y resultados de análisis de perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 32. Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos de las localidades El Chontal y Napo 

(muestreo 4) 
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ANEXO H. Procedimiento de la estabilidad térmica y perfil lipídico 

 

Figura 33. Muestra de aceite de Sacha Inchi con agitador magnético b) calentamiento del 

aceite de sacha inchi de El Chontal y toma de temperaturas en diferentes tiempos. c) toma de 

muestras  una vez alcanzado el punto de ebullición. 

 

 

Figura 34. Perfil lipídico de ácidos grasos de El Chontal al minuto 0. 
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ANEXO H. Procedimiento de la estabilidad térmica y perfil lipídico. Continuación 

 

 

Figura 35. Perfil lipídico de ácidos grasos de El Chontal al minuto 3. 

 

Figura 36. Perfil lipídico de ácidos grasos de El Chontal al minuto 7. 
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ANEXO H. Procedimiento de la estabilidad térmica y perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 37. Perfil lipídico de ácidos grasos de El Chontal al minuto 15. 

 

 

Figura 38. Perfil lipídico de ácidos grasos de El Chontal al minuto 30. 
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ANEXO H. Procedimiento de la estabilidad térmica y perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 39.  Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos en el análisis de estabilidad térmica 

al tiempo de cero y tres minutos. 
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ANEXO H. Procedimiento de la estabilidad térmica y perfil lipídico. Continuación 

 

Figura 40.  Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos en el análisis de estabilidad térmica 

al tiempo de siete y quince minutos. 
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ANEXO H. Procedimiento de la estabilidad térmica y perfil lipídico. Continuación 

 

 Figura 41.  Resultados del perfil lipídico de ácidos grasos en el análisis de estabilidad 

térmica al tiempo de treinta minutos. 
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ANEXO I. Método Oficial AOAC 966.06 

 

 

Figura 42.  Método Oficial AOAC 966.06. Parte 1 
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ANEXO I. Método Oficial AOAC 966.06. Continuación  

 

Figura 43.  Método Oficial AOAC 966.06. Parte 2 
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ANEXO I. Método Oficial AOAC 966.06. Continuación  

 

Figura 44.  Método Oficial AOAC 966.06. Parte 3 

 

 



92 

 

ANEXO I. Método Oficial AOAC 966.06. Continuación  

 

Figura 45.  Método Oficial AOAC 966.06. Parte 4 
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ANEXO I. Método Oficial AOAC 966.06. Continuación  

 

Figura 46.  Método Oficial AOAC 966.06. Parte 5 

 

 


