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"Caracterización de Ácidos Grasos y Aminoácidos de Diez Ecotipos de Plukenetia volúbilis L. (sacha inchi) 
de la Amazonia Peruana" 

RESUMEN 

Se realizaron análisis bromatológicos y de minerales para la semilla, análisis 

fisicoquímicos y de ácidos grasos para el aceite, así como de aminoácidos para la torta de 

diez ecotipos de sacha inchi. 

Se encontró el mayor porcentaje de humedad para en el ecotipo 1 (9,53%), y menor 

porcentaje para los ecotipos 18 (5,73%) y 2 (5,92%); mayor porcentaje de cenizas para los 

ecotipos 4 (2,29%), 3 (2,30%) y 12 (2.44); mayor porcentaje de proteínas para los ecotipos 

12 (41,71%) y 18 (42,49 %), y menor porcentaje para los ecotipos 17 (31,44%) y 4 

(33,04%); mayor porcentaje de aceite mediante soxleth para los ecotipos 4 (20,12%) y 2 

(20,23 %); y mayor porcentaje de carbohidratos en los ecotipos 6 (51,81), 9 (55,40%) y 17 

(56,30 %). 

En la determinación de minerales de la semilla de sacha inchi por espectrofotómetro de 

absorción atómica se observó que el potasio es el más representativo con una mayor 

concentración en el ecotipo 1 (1115,74 mg/100g) y una menor concentración en el ecotipo 

6 (586,87 mg/100g); seguido del magnesio con mayor concentración en los ecotipos 6 

(255,12 mg/lOOg), 4 (277,48 mg/100g), 3 (279,17 mg/100g), 2 (289,55 mg/100g) y 5 

(340,15 mg/100g); el sodio con mayor concentración en el ecotipo 4 (238,02 mg/100g) y 

menor concentración en los ecotipos 18 (45,45 mg/100g) y 12 (50,75 mg/100g); y por 

último el calcio con mayor concentración en el ecotipo 3 (105,94 mg/100g) y menor 

concentración en el ecotipo 1 (50,51 mg/100g). 

Los índices de acidez e índice de peróxido fueron muy bajos: 0,04-0,10 mg. de KOWg y 

0,29 - 4, 70 meq 0 2/kg aceite respectivamente. 

Entre los ácidos grasos más representativos del aceite de la semilla de sacha inchi se tiene 

el ácido palmítico con mayor concentración en el ecotipo 9 (5,69%) y el ácido esteárico 

con mayor concentración en el ecotipo 12 (3,80%) y menor concentración en el ecotipo 1 

(1,83%) entre los saturados; y el ácido linolénico (ro-6) con mayor concentración en el 

ecotipo 1 (57,22%) y menor concentración en el ecotipo 9 (39,82%); seguido del ácido 

linoléico (ro-3) con mayor concentración en el ecotipo 6 (41,09%) y menor concentración 

en el ecotipo 1 (27,80%) entre los ácidos insaturados. 

Claudia Merino Zegarra 1 
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de la Amazonía Peruana" 

El compuesto monoinsaturado ácido oleico ( ro-9) fue el de menor representitividad con 

mayor concentración en el ecotipo 5 (12,40%) y menor en el ecotipo 1 (8,22%). 

Los aminoácidos determinados en la semilla de sacha inchi desengrasada por 

cromatografia de capa fina en los diez ecotipos fueron los siguientes: arginina, valina, 

treonina, metionina, histidina, isoleusina, leusina, fenilalanina, triptófano; y hallándose 

trazas de lisina en los diez ecotipo. 

Claudia Merino Zegarra 2 
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de la Amazonía Peruana" 

l. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de final de carrera realizado tuvo como finalidad contribuir al 

mejoramiento del cultivo de sacha inchi, que se realizan en el campo, mediante la 

selección del mejor ecotipo obtenido en el desarrollo de la tesis. 

Plukenetia volubilis L. (sacha inchi), es una especie de la familia Euphorbiaceae que 

comúnmente se conoce como maní del monte, sacha maní o maní del inca. Se encuentra 

distribuida desde América Central y en el Perú se encuentra en estado silvestre en diversos 

lugares de San Martín, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Madre de Dios y Loreto. En la 

actualidad está incluido en la dieta de los nativos de la Amazonía Peruana (Manco, 2006). 

Entre sus componentes se encuentran principalmente: proteínas, aminoácidos, ácidos 

grasos esenciales (omegas 3, 6, y 9) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en 

contenidos significativamente elevados, respecto de semillas de otras oleaginosas (maní, 

palma, soya, maíz, colza y girasol). Investigaciones recientes realizadas con aceites 

omegas y vitamina E indican la importancia nutricional y terapéutica de su consumo para 

el control de radicales libres y una serie de enfermedades que estos originan en el 

organismo humano (Manco, 2006). 

Mediante análisis bromatológicos se determinaron porcentajes de humedad, cemza, 

minerales, proteínas, aceites; mediante análisis fisicoquímicos del aceite se evaluaron el 

índice de acidez y el de peróxidos; y se caracterizaron de ácidos grasos del aceite y los 

aminoácidos esenciales de la torta de diez ecotipos recolectados del Banco de 

Germoplasma, cultivado en el Centro de Investigación Pucayacu del IIAP en Tarapoto. 

Claudia Merino Zegarra 3 
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11. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

• Caracterizar el contenido de ácidos grasos y aminoácidos de la semilla de sacha 

inchi cultivado en el Centro de Investigación Pucayacu del IIAP en Tarapoto. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el rendimiento de aceite de diez ecotipos de sacha inchi del Centro de 

Investigación Pucayacu del IIAP en Tarapoto. 

• Determinar el perfil de ácidos grasos del aceite de diez ecotipos de sacha inchi del 

Centro de Investigación Pucayacu del IIAP en Tarapoto. 

• Determinar los aminoácidos de diez ecotipos de sacha inchi del Centro de 

Investigación Pucayacu del IIAP en Tarapoto. 

Claudia Merino le garra 4 



"Caracterización de Ácidos Grasos y Aminoácidos de Diez Ecotipos de Plukenetiá volúbilis L. (sacha 
inchi) de la Amazonía Peruana" 

111. REVISION DE LITERATURA 

3.1. Ácidos grasos 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga. Por lo general, contienen un 

número par de átomos de carbono, normalmente entre 12 y 24. Ello se debe a que su 

síntesis biológica tiene lugar mediante la aposición sucesiva de unidades de dos átomos 

de carbono. Sin embargo también existen ácidos grasos con un número impar de átomos 

de carbono, que probablemente derivan de la metilación de un ácido graso de cadena 

par. 

Las propiedades químicas de los ácidos grasos derivan por una parte, de la presencia de 

un grupo carboxilo, y por otra parte de la existencia de una cadena hidrocarbonada. La 

coexistencia de ambos componentes en la misma molécula, convierte a los ácidos 

grasos en moléculas débilmente antipáticas (el grupo COOH es hidrofílico y la cadena 

hidrocarbonada es hidrofóbica). El carácter antipático es tanto mayor cuanto menor es 

la longitud de la cadena hidrocarbonada. La solubilidad en agua decrece a medida que 

aumenta la longitud de la cadena. 

El grupo carboxílico de la molécula convierte al ácido graso en un ácido débil. También 

presenta las reacciones químicas propias del grupo COOH: esteriticación con grupos 

OH alcohólicos, formación de enlaces· amida con grupos NH2, formación de sales 

(jabones), etc. El grupo COOH es capaz de formar puentes de hidrógeno, de forma que 

los puntos de fusión de los ácidos grasos son mayores que los de los hidrocarburos 

correspondientes (Murray et al., 1994). 

3.1.1. Clasificación por estructura en el espacio 

La presencia de un doble enlace, ofrece la posibilidad estructural de que el (CH3-) y el 

( -COOH) en relación al doble enlace se sitúen en el mismo plano o en planos diferentes. 

Si el (CH3-) y el ( -COOH) respecto al doble enlace se sitúan geométricamente en el 

Claudia Merino Zegarra 5 
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doble enlace se sitúan geométricamente en lados distintos se llaman ácidos grasos TRANS. 

La estructura de los ácidos grasos en el espacio tiene una gran importancia metabólica ya 

que todos los ácidos grasos que forman parte de las estructuras funcionales del organismo 

han de ser CIS y salvo pocas excepciones todos los ácidos grasos de los alimentos 

naturales son también C/S, por coherencia de la propia naturaleza (Lord et.al.,2002). 

Los ácidos grasos TRANS casi no se encuentran en la naturaleza, solamente en poca 

proporción en la leche. Mayoritariamente en nuestra dieta los encontraremos en las 

margarinas que se forman industrialmente por la hidrogenación de aceites para convertirlos 

en grasas sólidas. Se utilizan para la confección de bollería y pastelería. Aunque tengan 

dobles enlaces, a efectos biológicos se comportan como ácidos grasos saturados y por lo 

tanto su exceso es perjudicial para la salud (Lord et.al.,2002). 

3.1.2. Clasificación por su estructura química 

Atendiendo a la estructura sin o con dobles enlaces se pueden clasificar en tres grandes 

grupos: 

• Ácidos grasos saturados 

Son ácidos grasos sin dobles enlaces, son flexibles y sólidos a temperatura ambiente; este 

tipo de ácido graso predomina en los alimentos de origen animal: carnes, vísceras y 

derivados (embutidos, patés, manteca, tocino, etc.), lácteos enteros y grasas lácteas (nata y 

manteca), huevos y productos alimenticios que los contengan, en el aceite de coco y palma. 

También están presentes en los productos que contienen grasas hidrogenadas por ejemplo: 

productos de repostería industrial, consumidos en exceso, tienden a elevar los niveles de 

colesterol y triglicéridos en sangre (Malpica et al., 2004; Belén et al., 2006). 

Ejemplo: 

Ácido esteárico (C18:0): (Ácido Octadecanoico) 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-(CH2)6-CH2-COOH 

Claudia Merino Zegarra 6 
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• Ácidos grasos monoinsaturados 

Son ácidos grasos con un doble enlace en su molécula, el número que viene precedido con 

una n ó una omega es el átomo de carbono en donde se inicia el doble enlace. Este tipo de 

ácido graso tiene origen preferentemente vegetal, el ácido graso más representativo es el 

oleico, característico del aceite de oliva, el aguacate y las olivas Consumidos en cantidad 

suficiente protegen el sistema cardiovascular; reducen niveles de colesterol total en sangre 

y aumentan el llamado buen colesterol (HDL). 

Ejemplo: 

Ácido oleico (C18: 1 ro-9) (Ácido 9, Octadecenoico) 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-(CH2)6-CH2-COOH 

• Ácidos grasos poliinsaturados 

Son ácidos grasos con dos o más dobles enlaces en su molécula, en este tipo de 

calcificación, también se encuentran los ácidos grasos esenciales (AGE), pertenecientes los 

grupos ro-6 y m-3, el ácido graso linolénico, y el alfa-linoléico y a partir del cual en nuestro 

organismo se sintetizan los ácidos grasos EPA y DHA (ácido eicosapentanoico y 

decosahexanoico ). Los ácidos grasos Poliinsanturados tienen una gran importancia en la 

regulación de la presión arterial, vasodilatación, coagulación y función inmune. Reducen el 

colesterol total y los niveles de triglicéridos en la sangre. El ro-6 y el m-3, están presentes 

en alimentos vegetales, especialmente en el aceite de maíz, girasol o soja. (Leopoldo, 

2007; Murray et al., 1994). 

Ejemplos: 

Ácido linolénico (C18: 3m-3) (Ácido 3,6,9, Octadecatrienoico): Ácido graso esencial que 

es la cabeza de serie de los llamados ácidos grasos m-3 (omega 3) 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH -(CH2)6-CH2-COOH 

Claudia Merino Zegarra 7 
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Ácido linoleico (C18: 2 ro-6) (Ácido 6, 9, Octadecadienoico): Ácido graso esencial que es 

la cabeza de serie de los llamados ácidos grasos ro-6 (omega 6). 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2) 6-CH2-COOH 

El motivo de ser esenciales estos dos últimos, es que el organismo no puede introducir en 

la cadena carbonada dobles enlaces antes del carbono 9. Se puede formar Oleico por 

endogenación a partir del Esteárico (doble enlace en posición 9), motivo por el que el 

Oleico no es un ácido graso esencial (Leopoldo, 2007). 

3.1.3. Nomenclatura de los ácidos grasos alimentarios 

En el sistema de Ginebra de nomenclatura, se usa el prefijo griego para designar el número 

de átomos de carbonos. Por ejemplo, el ácido esteárico, con 18 átomos de carbono, tendría 

el prefijo "octadec". Además, para los ácidos grasos saturados, se usa el sufijo "anoico". 

Así pues, el nombre por el sistema de Ginebra del ácido esteárico se convierte en ácido 

octadecanoico. Para los ácidos grasos insaturados. El sufijo se modifica de acuerdo con el 

número de puntos de insaturación. Un doble enlace se refleja con el sufijo "enoico", dos 

dobles enlaces con el sufijo "dienoico" y tres dobles enlaces con el sufijo "trienoico". Por 

lo tanto, el ácido linolénico con 18 átomos decarbono y 3 dobles enlaces se denomina 

ácido octadecatrienoico. 

En los cuadros N°1 y N°2 se muestran fórmulas y listas más completas de ácidos grasos. 
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CUADRO N° l. Ácidos grasos saturados 

Nombre común Nombre Sistemático N° de átomos de carbono Fórmula 

Acetico Etanoico 2 CH3COOH 

Butírico Butanoico 4 C3H1COOH 

Caproico Hexanoico 6 CsH11COOH 

Caprílico Octanoico 8 C7H1sCOOH 

Cáprico Decanoico 10 C9H19COOH 

Láurico Dodecanoico 12 C11H23COOH 

Mirística Tetradecanoico 14 C13H27COOH 

Palmítico Hexadecanoico 16 C¡sH31COOH 

Esteárico Octadecanoico 18 C11H3sCOOH 

Araquídico Eicosanoico 20 C19H39COOH 

Behénico Docosanoico 22 C21~3COOH 

Fuente: Belitz y Grosch (1988). 

Los átomos de carbono de una cadena de ácido graso se numeran consecutivamente a partir 

del final de la cadena, considerándose como número 1 el átomo de carbono del grupo 

carboxilo. Por acuerdo, un doble enlace específico de una cadena se identifica con el 

número más bajo de los dos átomos de carbono unidos por este enlace. En el ácido oleico 

(ácido octadecenoico ), por ejemplo, el doble enlace está situado entre lo~ átomos de 

carbono nueve y diez. En el ácido linoleico (ácido 9, 12 - octadecadienoico) los dobles 

enlaces están entre los átomos de carbono 9 y 1 O y entre los 12 y 13 

(http/bioquímica/ácidos grasos. com 2008). 
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CUADRO N° 2. Ácidos grasos insaturados 

N°de N°de 

Nombre común Nombre Sistemático Dobles átomos de Estructura 

Enlaces carbono 

Miristoleico Tetradecenoico 1 14 C13H2sCOOH 

Palmitoleico Hexadecenoico 1 16 C¡sH29COOH 

Oleico Octadecenoico 1 18 C11H33COOH 

Linoleico Octadecadienoico 2 18 C17H31COOH 

Linolénico Octadecatrienoico 3 18 C17H29COOH 

Araquidónico Eicosatetraenoico 4 20 C19H31COOH 

Erúcico Docosenoico 1 22 C21llt1COOH 

Fuente: Belitz y Grosch (1988) 

Cuando dos ácidos grasos son idénticos excepto en la localización del doble enlace, se les 

denomina isómeros posicionales. Debido a la presencia de los dobles enlaces, los ácidos 

grasos insaturados son químicamente más reactivos que los ácidos grasos saturados. Esta 

reactividad crece a medida que lo hace el número de dobles enlaces. 

3.1.4. Funciones de los ácidos grasos 

La función que popularmente parece la principal en los ácidos grasos, es la de producción 

de energía, que por el contrario es la secundaria. Los ácidos grasos, a través de reacciones 

enzimáticas, son "cortados" en grupos de dos átomos de carbono y unidos a la Coenzima 

A, para formar Acetil-CoA, que a través del ciclo de Krebs y en los complejos de sistemas 

enzimáti~os del citosol y de la membrana interna de las mitocondrias produce moléculas 

energéticas de ATP. 

Los ácidos grasos de la ingesta que no se han utilizado de inmediato para la producción de 

energía, se almacenan en el tejido graso, para ser recuperados cuando sea necesario, si hay 

más almacenaje que metabolización, tanto por exceso de los que provienen de la dieta 
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como de los que se sintetizan a partir de carbohidratos, se producirá un incremento de las 

grasas de reserva, es decir habrá un desvío metabólico hacia la obesidad. 

Los ácidos grasos se almacenan en el tejido graso en forma de triglicéridos, también 

principalmente como triglicéridos los ingerimos a partir de las grasas de la dieta, sean 

vegetales o animales. El triglicérido es una molécula formada por una de glicerol, un 

alcohol de tres átomos de carbono, que se esterifica en cada uno de sus tres radicales OH 

por un ácido graso. Cuando se precisa energía en periodos de ayuno, se produce la 

hidrólisis de los triglicéridos con la consiguiente liberación de los ácidos grasos, que se 

incorporan al metabolismo general, tanto para producir energía como para ser utilizados 

como precursores en otros procesos metabólicos. 

Otra función importante de los ácidos grasos se desarrolla en las membranas celulares, que 

están formadas por una bicapa lipídica cuya estructura principal son los ácidos grasos, 

formando moléculas de fosfolípidos junto con proteínas, glucolípidos y colesterol. La 

naturaleza de los ácidos grasos que componen las membranas celulares tiene una gran 

importancia metabólica y funcional. Cuanta mayor sea su proporción en ácidos grasos 

saturados, mayor rigidez de dicha membrana. Cuanta mayor proporción de insaturados 

tengan, mayor plasticidad de la misma, propiedad que aumenta paralelamente al número de 

dobles enlaces (Universidad de Castilla, 2007; Voet. D, 1992, Voet. J, 1992; Tavella et al., 

2003). 

En las células cerebrales, la función más crítica es la fluidez de sus membranas, 

especialmente las células de la materia gris, por su alta actividad dependiente de 

neurotransmisores que actúan uniéndose al receptor de membrana de las sinapsis. Las 

células de la materia gris necesitan en su membrana un alto contenido en DHA (ácido 

docosahexaenoico ), que es un ácido graso de 22 átomos de carbono y seis dobles enlaces, 

de la serie esencial ro-3, cuya síntesis endógena es a partir del ácido Linolénico, el DHA se 

encuentra fundamentalmente en grasas de peces de aguas frías. En las membranas 

neuronales también se precisa ácido araquidónico (AA), que proviene de la serie esencial 

ro-6 cuyo primer eslabón es el ácido linoleico. Es un ácido graso de 20 átomos de carbono 

y cuatro dobles enlaces. No suele haber déficit en nuestra población ya que se encuentra en 

concentraciones adecuadas en carnes animales. 
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Otra función importante de los ácidos grasos dentro de la membrana celular, es el síndrome 

de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una patología muy importante a 

partir de los 40 años y que forma parte del llamado síndrome metabólico. Se produce (entre 

otras causas) por la dificultad de unión entre la insulina secretada por el páncreas y sus 

receptores celulares, y esta dificultad depende de la plasticidad de la membrana, a más 

proporción de ácidos grasos saturados más rigidez de membrana y menor capacidad de 

unión de la insulina con su receptor y por lo tanto mayor resistencia a la insulina. En 

consecuencia una dieta rica en ácidos grasos saturados (o ácidos trans sean saturados o 

insaturados) favorece la resistencia a la insulina (Valenzuela. et al., 2003; Thomas, 2004). 

3.1.5. Metabolismo de los ácidos grasos 

Los ácidos grasos saturados y monoinsaturados pueden biosintetizarse a partir de hidratos 

de carbono y proteínas. Los ácidos grasos insaturados pueden ser sustratos de las 

desaturasas y de las elongasas. 

Los primeros miembros de cada familia de ácidos grasos (ácidos oleico, linoleico y alfa -

linoleico) compiten por la misma 6-desaturasa, cuya velocidad de conversión aumenta con 

el número de dobles enlaces. Esta enzima limitante de la velocidad se encuentra bajo el 

control de muchos factores dietéticos y hormonales (Brenner, 1989; 1990); y se cree que es 

importante en la síntesis de 22:6 ro-3. Este tipo de efecto puede explicar por qué las 

ingestiones elevadas de ácido linoleico reducen el nivel de 22:6 ro-3. De un modo similar, 

la actividad 5-desaturasa está modulada por factores dietéticos y hormonales. Los 

miembros C 20 y C22 de las familias ro-6 y ro-3 pueden inhibir antes la desaturación en la 

secuencia de la conversión de los ácidos grasos (Fisher, 1989). 

Parece que la desaturación de la posición 4 no implica ninguna otra desaturasa específica, 

sino una elongación seguida de la acción de la 6-desaturasa, ambos procesos 

microsomales, seguidos de una retroconversión por la ruta de la ~-oxidación peroxisomal 

(Voss et al., 1991). La desaturación es por tanto un proceso basado en la cooperación 

intracelular. El significado nutricional de este papel adicional de la 6-desaturasa todavía 

debe evaluarse. Las actividades de las elongasas parecen ser mayores que las de las 

desaturasas (Sprecher, 1989). 
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3.1.6. Estabilidad de los ácidos grasos. 

La industria modifica los ácidos grasos contenidos en los triacilglicéridos naturales durante 

los procesos de extracción y purificación de los mismos, como un efecto secundario al 

proceso. Estos producen transformaciones indeseables que alteran las propiedades 

biológicas y químicas de dichos triacilglicéridos. Una de las más importantes alteraciones 

es la transformación de los ácidos grasos Cis a trans, fenómeno que también ocurre 

durante el proceso térmico de la elaboración de los alimentos (Guillén, 2007). 

La sensibilidad de los aceites vegetales ante el tratamiento térmico varía notablemente con 

la composición en ácidos grasos de los mismos. Así, en el aceite de girasol (86% 

insaturados) el calentamiento a 240° e (temperatura de fritura) durante 2h, produce 5% de 

isómeros trans, mientras que en el aceite de palma (50 % insaturados ), el mismo 

tratamiento produce 0,3% de estos isómeros. 

La industria utiliza tecnología especializada para alterar la composición en ácidos grasos 

de los aceites vegetales para así modificar su fluidez y estabilidad ante la oxidación. El 

proceso de hidrogenación puede ser: 1) Selectivo (sobre un ácido graso en particular) por 

ejemplo para reducir el contenido en ácido linolénico (3 dobles enlaces) y aumentar de esta 

manera la estabilidad ante la oxidación del aceite, como se realiza sobre el aceite de soja. 

2) Total o parcial que tiene por objetivo la obtención de grasas sólidas, base de la 

fabricación de margarinas (grasas emulsionables). Durante la hidrogenación parcial se 

producen aproximadamente 40% de isómeros trans. Dada la importante cantidad de AGT 

que se producen en la hidrogenación de los aceites vegetales, es necesario tomar en cuenta 

su presencia en los alimentos cuando se trata de elaborar una dieta tendiente a controlar la 

colesteronemia (Penn et al., 2003; Butterfield et al., 2002). 

3.1.7. Propiedades de los ácidos grasos 

En general las grasas y aceites se analizan con el objeto de obtener información acerca de 

su comportamiento en ciertas aplicaciones alimenticias, para establecer su grado de 

deterioro (grado de oxidación o enranciamiento) y su estabilidad frente al mismo, para 

comprobar las propiedades de las grasas de acuerdo con las especificaciones de compra y 

para identificar las grasa y aceites frente a posibles fraudes o adulteraciones. 

Claudia Merino Zegarra 13 



"Caracterización de Ácidos Grasos y Aminoácidos de Diez Ecotipos de Plukenetia volúbilis L. (sacha inchi) 
de la Amazonía Peruana" 

3.1.7.1. Propiedades químicas 

Las propiedades químicas de los glicéridos dependen esencialmente de los ácidos grasos 

que lo constituyen. De una manera general, los ácidos grasos son caracterizados por: 

• Una sola función ácida 

• Una cadena recta no ramificada 

• Un número par de átomos de carbono 

Los ácidos saturados son sólidos y estables. Los ácidos insaturados son líquidos. 

Principales criterios químicos de los cuerpos grasos (Trevejo, 2003) 

• Índice de acidez (lA) 

Mide el contenido de ácidos grasos libres de la grasa, se define como el número de 

miligramos de hidróxido potásico necesarios para neutralizar 1 gramo de grasa o aceite 

El dosage de los ácidos grasos liberados a partir de triglicéridos por hidrólisis química o 

enzimática es dado por titulación ácido- base, expresándose los resultados en porcentajes 

de ácidos grasos libres. 

• Índice de peróxido (IP) 

Este índice esta basado sobre la medida titrimétrica de peróxidos presentes en el aceite. El 

iodo liberado a partir de KI es titulado con una solución de Na2S203 Actualmente el índice 

de peróxido se define bajo tres maneras: 

Como el número de microgramos de oxígeno activo por gramo de cuerpo graso. 

Como el número de mili-moles de peróxido por kilogramo de cuerpo graso. 

Como el número de mili-equivalentes de oxígeno activo por kilogramo de cuerpo 

graso. 
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3.1.8 Enrranciamiento de las grasas 

Los aceites y las grasas son susceptibles de enranciarse o descomponerse, los mecanismos 

de la rancidez han sido ampliamente estudiados y existen al menos tres vías más comunes 

de enranciarse: 

l. Activación de radicales libres y peroxidación. 

2. Hidrólisis por la presencia de agua. 

3. Por medio de microorganismos. 

En el primer caso, la activacición en los aceites se inicia por el calor de la fritura, los 

radicales que se generan inducen a una absorción de oxígeno del ambiente para formar pre

peróxidos y luego peróxidos propiamente como tal. En este estado el aceite es viscoso y se 

toma venenoso pues su ingestión provoca malestares gastrointestinales severos. Las 

peroxidaciones muy severas conducen a un aceite de características organolépticas 

rechazables. 

En el segundo caso, el agua provoca la hidrólisis de los radicales grasos y se restituyen 

algunas moléculas de ácido original. Esto trae como consecuencia una cadena de 

reacciones que hacen que el aceite tome un olor y sabor astringente y desagradable. 

En el tercer caso, los enlaces alfa de los radicales grasos son atacados por enzimas de 

hongos y bacterias que secretan lipasas generando una degradación del triglicérido. El olor 

repulsivo es característico de este mecanismo degradatorio. 

Un caso especial a nombrar es la rancidez que a veces se produce en el aceite de pescado. 

Allí se originan descomposiciones proteicas de la cistina y cisteina que contienen enlaces 

dísulfuro. Esto trae como consecuencia la formación del ácido sulfhídrico (H2S). Muchos 

son los casos de muertes acaecidas en barcos pesqueros y silos de aceite de pescado crudo 

mantenidos mucho tiempo sin ventilación adecuada (Potter, 1999). 
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3.2. Aminoácidos 

Los aminoácidos constituyen la base fundamental de cualquier molécula biológica, y son 

compuestos orgánicos. No puede realizarse proceso biológico alguno, sin que en alguna 

fase del mismo intervengan los aminoácidos. Las proteínas son sustancias orgánicas 

nitrogenadas de elevado peso molecular, y todas están constituidas por series definidas de 

aminoácidos. Los aminoácidos son por tanto las unidades básicas de las proteínas. 

Las plantas sintetizan los aminoácidos a través de reacciones enzimáticas, por medio de 

procesos de aminación y transaminación, los cuales conllevan un gran gasto energético por 

parte de la planta. Partiendo del ciclo del nitrógeno, se plantea la posibilidad de poder 

suministrar aminoácidos a la planta, para que ella se ahorre el trabajo de sintetizarlos, y de 

esta forma poder obtener una mejor y más rápida respuesta en la planta. 

Un elevado contenido en aminoácidos libres, promueve la activación del desarrollo 

vegetativo, mejorando el calibre y coloración de los frutos, etc. De esta forma los 

aminoácidos son rápidamente utilizados por las plantas, y el transporte de los mismos se 

dirige a todas las partes, sobre todo a los órganos en crecimiento. 

Los aminoácidos, además de una función nutricional, pueden actuar como reguladores del 

transporte de microelementos, ya que pueden formar complejos con metales en forma de 

quelatos (Paola, 2009). 

3.2.1. Proteínas y aminoácidos 

Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas lineales de sus 

elementos constitutivos propios: los aminoácidos. Existen unos veinte aminoácidos 

distintos, que pueden combinarse en cualquier orden y repetirse de cualquier manera. 

Se puede distinguir entre proteínas de origen vegetal o de origen animal. 

Las proteínas de origen vegetal, tomadas en conjunto, son menos complejas que las de 

origen animal. Las proteínas de origen animal son moléculas mucho más grandes y 

complejas, por lo que contienen mayor cantidad y diversidad de aminoácidos. 
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Puesto que sólo son absorbidos y asimilados los aminoácidos y no las proteínas completas, 

los organismos no pueden distinguir si estos aminoácidos provienen de proteínas de origen 

animal o vegetal (Paola, 2009). 

3.2.2. Obtención de aminoácidos 

Los aminoácidos se obtienen de la hidrólisis de las proteínas que los contienen. 

La mayoría de los preparados comerciales de aminoácidos provienen de la hidrólisis 

química, ya sea acida o básica, de las proteínas. Estos procesos fuertemente agresivos 

degradan las proteínas rompiéndolas "sin sentido", dando como resultado una baja 

proporción de aminoácidos libres respecto del total de proteína original, además de sales y 

cloruros, potencialmente nocivos para los vegetales (Paola, 2009). 

3.2.3. Funciones: 

Los aminoácidos son importantes debido a que entre sus funciones esenciales se incluyen: 

• La formación y el mantenimiento de los tejidos, células y músculos del organismo. 

• Promueve el crecimiento y la reparación en células y tejidos. 

• Contribuye al buen funcionamiento del flujo sanguíneo. 

• Ayuda a la producción de enzimas digestivas. 

• Favorece la formación de hormonas, lo que los hace esenciales para la 

reproducción. 

• Ayuda a aumentar los niveles de energía. 

Es muy importante para nuestro organismo obtener estos aminoácidos y en las cantidades 

adecuadas. 

Si nuestra dieta no aporta la cantidad necesaria de proteína, el organismo utiliza de sus 

propios tejidos. Debido a que no tenemos una reserva de aminoácidos, rompemos nuestras 

propias estructuras de proteína incluyendo músculo, para poder satisfacer la demanda de 

aminoácidos (Paola, 2009). 
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3.2.4. Clasificación de los aminoácidos 

Se conocen veinte aminoácidos diferentes y todos ellos son necesarios para conseguir un 

buen estado de salud. Nuestro organismo posee la capacidad de sintetizar el 80% del total 

de aminoácidos, mientras que el 20% restante debemos obtenerlo a través de la dieta; por 

esta razón los aminoácidos se clasifican en no esenciales (de síntesis endógena) y 

esenciales (aquellos que debemos obtener de fuentes externas). 

Clasificación de los aminoácidos (Braverman, 1997) 

• Aminoácidos esenciales: 

Lisina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. La histidina 

y la taurina son esenciales durante la infancia (crecimiento y desarrollo). 

• Aminoácidos no esenciales: 

Alanina, argmma, ácido aspártico, ácido glutámico, ácido gamma amino butírico, 

glutamina, glicina, cisteina/glutation, omitina y tirosina. 

La principal diferencia entre los dos grupos es que los aminoácidos esenciales deben ser 

ingeridos diariamente, mientras que los aminoácidos no esenciales, aunque también 

necesarios, podemos sintetizarlos por endogenación si no son aportados por la dieta en 

cantidades suficientes. 

En cuanto al aporte de aminoácidos esenciales, insistir en que tan importante es la cantidad 

aportada, como la proporción entre los aminoácidos aportados ya que el organismo 

requiere proporciones estables entre los diferentes aminoácidos esenciales para ejercer 

correctamente las funciones de crecimiento, mantenimiento y reparación (Wade, 1985). 

3.2.5. Aspectos prácticos de los aminoácidos en la salud 

Los aminoácidos son nutrientes imprescindibles para el mantenimiento de la vida, de 

hecho las funciones que llevan a cabo en el organismo son de extraordinaria relevancia. 
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Los aminoácidos son los responsables de la formación y mantenimiento de todos los 

tejidos orgánicos, son constituyentes fundamentales de enzimas, hormonas y fluidos 

corporales; los aminoácidos son necesarios en la regulación de procesos vitales tan 

importantes como el crecimiento, digestión y la síntesis de anticuerpos. 

Nuestro organismo tiene la necesidad de disponer de los aminoácidos en las cantidades 

apropiadas. 

En general, los aminoácidos esenciales los obtenemos de los alimentos ricos en proteínas: 

carne, queso, germen de trigo. 

Aquellos alimentos que contienen proteínas en mayor concentración y que resultan más 

económicos son la levadura de cerveza, la leche en polvo desnatada, el germen de trigo y la 

harina de soja. Así, estos alimentos constituyen una fuente de proteínas accesible a 

cualquier poder adquisitivo, de manera que se consiguen dietas proteicamente equilibradas 

al alcance de cualquier nivel socioeconómico (Davis, 1970). La espirulina contiene en su 

composición entre un 50 y un 70% de proteínas altamente digeribles, constituyendo una de 

las pocas fuentes con presencia de todos los aminoácidos esenciales. 

Es importante conocer que para un correcto metabolismo proteico, la presencia de los 

aminoácidos debe ser simultánea y durante un periodo de tiempo corto (dos horas), de 

modo que, por ejemplo una ingesta incompleta de proteínas durante el desayuno no se 

complementa con la ingesta completa de las mismas durante la comida (Aftergood et al., 

1973). 

La explicación es que la absorción de los aminoácidos de la dieta es prácticamente 

simultánea a su escisión de las proteínas que los contienen (procesos enzimáticos 

digestivos), es decir se absorben en la misma proporción (Nassett, 1958). Por ello, al 

torrente sanguíneo llegan aminoácidos durante todo el proceso de la digestión, y este 

proceso debe ser equilibrado ya que para el correcto funcionamiento todos los aminoácidos 

esenciales deben estar presentes de manera simultánea. 
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3.3. Minerales 

No son sólo componentes de la estructura de nuestros huesos y tejidos, también forman 

parte de las enzimas que regulan la química del organismo. 

La vitamina B, que contribuye a conformar la estructura de tantas enzimas, no es tan eficaz 

sin el magnesio o zinc, que también son necesarios para muchas de las mismas enzimas, 

los minerales son necesarios para que el corazón lata, los glóbulos rojos transporten el 

oxígeno y las enzimas protejan a los tejidos y desintoxiquen de contaminantes. Los 

minerales son factores esenciales en la nutrición humana; son los constituyentes de huesos, 

dientes, tejidos blandos, músculos, sangre y células nerviosas. Actúan como catalizadores 

de muchas reacciones dentro del cuerpo, y son importantes en la producción de hormonas. 

3.3.1. Minerales como antioxidantes 

Una importante línea de antioxidantes son los minerales como el selenio, cobre, 

manganeso y el zinc; que junto a las enzimas constituyen un sistema eficaz a favor de la 

reducción de las concentraciones de los oxidantes más dañinos. La nutrición desempeña 

una función fundamental en cuanto a mantener las defensas enzimáticas del cuerpo contra 

los radicales libres, y en la estructura o actividad catalítica de esas enzimas intervienen 

varios minerales esenciales, importantes para el buen funcionamiento del organismo. 

El selenio actúa junto con la vitamina E como antioxidante, ayudando a nuestro 

metabolismo a luchar contra la acción de los radicales libres. Ayuda a protegernos contra 

el cáncer, además de mantener en buen estado las funciones hepáticas, cardíacas y 

reproductoras. Es el más tóxico de los minerales incluidos en nuestra dieta, por lo tanto la 

alimentación media contiene 45 microgramos, lo cual es algo inferior a la Cantidad Diaria Recom~ndada 

(CDR) de 50 microgramos. La ingestión en dosis altas se manifiesta con pérdida de cabello, 

alteración de uñas y dientes, nauseas, vómito y aliento a leche agria (Salas, 2006). 

Fuentes alimentarias del selenio: Carne, pescado, cereales integrales y productos lácteos. 

Las verduras dependerán de la tierra en la que se ha cultivado (Salas, 2006). 
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Si el cuerpo no obtiene un suministro adecuado de esos minerales, esto puede dar por 

resultado que las defensas enzimáticas se deterioren, lo que a su vez puede llevar a que se 

contraiga una enfermedad; como por ejemplo es el selenio, que es requerido para la 

función pancreática normal, la cual es necesaria para la correcta digestión de los lípidos. 

3.3.2. Los principales minerales en nuestro organismo 

Sodio (Na) y Potasio (K) 

Nuestra dieta contiene sodio en exceso, mucho más que potasio, cuando debería ser al 

revés. Esto provoca hipertensión, hipoglucemia y a largo plazo, muchas enfermedades 

crónicas. Eliminar la sal es la primera y mejor medida para evitarlo. 

Aunque el sodio y el potasio pertenecen a la m1sma familia y tienen características 

químicas similares, su distribución corporal es diferente. La dieta actual es pobre en 

potasio ya que este mineral se encuentra en frutas y verduras que son escasas en la dieta y 

además se pierde fácilmente al cocinar o procesar los alimentos. 

La cantidad diaria recomendada de sodio para los humanos es de 500 mg diarios. En la 

dieta típica de las sociedades desarrolladas se consumen entre 5 y 20 gramos diarios. Sin 

embargo, para mantener una buena salud los investigadores recomiendan ingerir cinco 

veces más potasio que sodio. Con una ingesta diaria de sodio entre 5 g y 20 g se deberían 

consumir entre 25 g y 100 g diarios de potasio. 

Tanto el sodio como el potasio son necesarios para la conducción de impulsos nerviosos y 

la contracción muscular. Por lo tanto la función nerviosa, la contracción muscular y los 

latidos del corazón se pueden ver afectados por una desproporción entre sodio y potasio. 

También puede dar lugar a irritabilidad, confusión mental, síndrome premenstrual y falta 

de sueño y concentración. 

El potasio promueve el proceso oxidativo, al contrario que el sodio que lo inhibe, 

favoreciendo la acumulación de ácidos y toxinas. Una oxidación ineficiente de las materias 
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Entre los alimentos mas ricos en potasio se encuentran el apio, coliflor, berenjenas, 

tomates, pepinos, calabacines, las verduras de hoja verde y todos los tubérculos. (Perea, 

2001). 

Magnesio (Mg) 

El magnesio resulta clave para la correcta transmisión de los impulsos nerviosos, el trabajo 

de los músculos (en especial el músculo cardíaco), la permeabilidad celular, la producción 

de más de 300 enzimas, la replicación del ADN y la neutralización de la excitación celular 

que provocan las hormonas del estrés. Del magnesio depende el metabolismo de los 

macronutrientes (grasas, azúcares y proteínas), y el buen funcionamiento de las células 

hepáticas. 

El 60% del magnesio corporal se halla en los huesos, desde donde puede liberarse en caso 

de necesidad. Cuando nos vemos sujetos a situaciones estresantes, el organismo acude a 

sus reservas de magnesio (depositadas en la estructura ósea), transportándolas al flujo 

sanguíneo. Luego de cumplir su función, calmando la excitación celular, el mineral es 

excretado del cuerpo. Sin dudas este drenaje se ve magnificado por la prolongada y 

cotidiana exposición al estrés. 

La carencia de magnesto en el organismo (muy común en nuestra sociedad) genera 

variados trastornos nerviosos, dificultades de concentración, palpitaciones, problemas de 

evacuación, debilidad muscular, ósea y cartilaginosa e insuficiencias renal y hepática. Por 

cierto que es recomendable reponer su carencia, tanto a través del consumo de alimentos 

bien dotados (germen de trigo, semillas, sal marina, etc). 

La ingesta diaria de magnesio debe estar entre los 300 y 350 mg./día para los hombres, 280 

mg/día para las mujeres y entre 320 a 350 mg/día para las embarazadas (Spillman, 2009). 

Calcio (Ca) 

El Calcio es esencial para el desarrollo y la vida de todo el organismo. En efecto, desarrolla 

muchas funciones fundamentales para el metabolismo y para las principales funciones 

fisiológicas del cuerpo. Sirve para la funcionalidad y la integridad de los nervios y de los 
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músculos, donde su principal influencia se desarrolla sobre la excitabilidad y sobre la 

liberación de los neurotransmisores. Es necesario para la contracción muscular cardiaca y 

para su funcionalidad. 

La dosis diaria de calcio que tomamos varía entre los 200 y los 2500 mg. Se encuentra 

principalmente en la leche y sus derivados (quesos). Otras fuentes son los huevos, la pasta 

al huevo, algunos vegetales como espinacas, acelga, repollo, judías blancas y fruta como 

naranjas, mandarinas y pomelos. 

Según la Food and Nutrition Board Research Council (1989), La dosis diaria aconsejada 

para un hombre adulto que pesa 70 Kg es de 800 mg. Cabe mencionar que el calcio es el 

mineral más abundante del cuerpo. Su función principal es la de ayudar a la construcción y 

mantenimiento de huesos y dientes, haciéndolo en colaboración con el fósforo. 

Además el calcio interviene en el proceso de coagulación sanguínea y en el control del 

paso de fluidos a través de las células. También está ligado al correcto funcionamiento del 

corazón y sistema neuromuscular. La vitamina D es un importante factor en la absorción 

del calcio. 

Hierro (Fe) 

La cantidad de hierro en el cuerpo humano es de 3/4-4 g. La dosis diaria aconsejada es de 

10 mg/día para el hombre adulto, de 15 mg/día para la mujer adulta y de 10 mg/día para los 

niños de 1 a 11 años (Food and Nutrition Board, National Research Council, 1989). 

Encontramos el hierro en todas las carnes rojas, el hígado, las legumbres, los crustáceos y 

la fruta seca. 

Está indicado en las anemias, en los problemas menstruales, en los casos de dificultad de 

aprendizaje infecciones, embarazo y mala nutrición. 

La principal función del hierro es la de actuar junto a las proteínas y el cobre en la 

colaboración de hemoglobina, el pigmento transportador de oxígeno que se encuentra en 

los glóbulos rojos. La vitamina C incrementa la absorción de hierro mediante el cambio del 

mismo a una forma más fácil de usar por el organismo. 
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Zinc (Zn) 

El zinc es un mineral esencial que se encuentra en casi todas las células. Estimula la 

actividad de aproximadamente 100 enzimas, que son sustancias que promueven las 

reacciones bioquímicas en el cuerpo humano. El zinc apoya un sistema inmunológico 

saludable, es necesario para la cicatrización de la herida, ayuda a mantener el cuerpo del 

sentido del gusto y el olfato, y es necesaria para la síntesis del ADN El zinc también apoya 

el crecimiento y desarrollo normal durante el embarazo, la infancia y la adolescencia. 

El zinc se encuentra en una amplia variedad de alimentos. Las ostras contienen más zinc 

por porción que cualquier otro alimento. Otras buenas fuentes de alimentos son las carnes 

rojas, aves, mariscos, frijoles, nueces, ciertos mariscos, los granos enteros, cereales de 

desayuno enriquecidos, y los productos lácteos. Es mayor la absorción de zinc de una dieta 

rica en proteínas animales de una dieta rica en proteínas vegetales. 

La Unión Europea RDA para la población en general se ha fijado en 15 mg 1 día. 

Funciones en el Cuerpo 

Numerosos aspectos del metabolismo celular son dependientes de zinc. Zinc desempeña un 

importante papel en el crecimiento y el desarrollo, la respuesta inmunitaria, la función 

neurológica, y la reproducción. En el nivel celular, las funciones del zinc pueden ser 

divididas en tres categorías: 1) catalítico, 2) estructural, y 3) regulador. 

Las consecuencias de la deficiencia de zinc son diversas y que repercuten gravemente en la 

salud humana. Retraso del crecimiento, hipogonadismo masculino, los cambios neuro

sensorial (anormal oscura adaptación y cambios en la agudeza del gusto), retraso en la 

cicatrización de la herida, alteraciones de las funciones inmunitarias, y la disminución de 

las funciones cognitivas son algunos de los principales efectos de la deficiencia de cinc, 

que son reversibles con la administración de suplementos de zinc. Una deficiencia de zinc 

en las mujeres embarazadas se asocia con un aumento de la morbilidad materna, 

alteraciones de la sensación del gusto, la gestación prolongada, la ineficacia laboral, 

atónica sangrado, y el aumento de los riesgos para el feto (Ursel, A 2001). 
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3.4. Generalidades de Plukenetia volubilis L. (sacha inchi) 

El género Plukenetia comprende 17 especies de distribución pantropical, 12 en América, 

03 en África, 01 en Madagascar y 01 en Asia (Gillespie, 1993; Manco; 2006). 

El sacha inchi es un arbusto trepador o rastrero silvestre y cultivado que se le encuentra en 

bordes de bosques secundarios, en cañaverales, sobre cercos vivos y como malezas en 

platanales y cultivos perennes. Fue cultivado también en la costa peruana en la época 

prehispánica y se han encontrado semillas y representaciones en cerámicas (Brack, 1999; 

Gillespie, 1993; Manco, 2006). 

En el Perú se le encuentra en estado silvestre en diversos lugares de San Martín, Ucayali, 

Huánuco, Cuzco, Amazonas, Loreto y Madre de Dios. En San Martín se encuentra en toda 

la cuenca del Huallaga, en la provincia de Lamas, en el Valle de Sisa, en Alto Mayo y Bajo 

Mayo. Crece desde los 100 hasta los 2000 m.s.n.m. (Manco, 2006). 

En las ár~as rurales de San Martín los pobladores utilizan la almendra de sacha inchi en su 

alimentación, ya sea cocida o tostada en la preparación de diversos platos como inchicapi, 

ají de sacha inchi, cutacho, mantequilla de sacha inchi, inchi cucho, tamal de sacha irichi, 

turrón de sacha inchi, etc. (Brack, 1999; Manco, 2006; Soukup, 1987), indican que las 

hojas son comestibles y que la semilla es muy nutritiva. 

La definición botánica de la planta es la siguiente: 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Cultivo 

Nombre científico 

Claudia Merino Zegarra 

Euphorbiales 

Euphorbiaceae 

Plukenetia 

volúbilis Linneo 

Sacha Inchi 

Plukenetia volúbilis L. 
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En las áreas rurales de San Martín los pobladores utilizan la almendra de sacha inchi en 

su alimentación, ya sea cocida o tostada en la preparación de diversos platos como 

inchicapi, ají de sacha inchi, cutacho, mantequilla de sacha inchi, inchi cucho, tamal de 

sacha inchi, turrón de sacha inchi, etc. (Brack, 1999; Manco, 2006; Soukup, 1987), 

indican que las hojas son comestibles y que la semilla es muy nutritiva. 

La definición botánica de la planta es la siguiente: 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Cultivo 

Nombre científico 

Morfología General: 

Euphorbiales 

Euphorbiaceae 

Plukenetia 

volúbilis Linneo 

Sacha Inchi 

Plukenetia volúbilis L. 

El tipo de planta es trepadora, voluble, semileñosa y de altura indeterminada. Las hojas 

son alternas, de color verde oscuro, oval - elípticas, aseruladas y pinnitinervias, de 09 -

16 cm de largo y 06- 10 cm de ancho; el ápice es puntiagudo y la base es plana o semi

arriñonada. En sus flores se observan 02 tipos: Masculinas: Son pequeñas, 

blanquecinas, dispuestas en racimos y Femeninas: Se encuentran en la base del racimo 

y ubicadas lateralmente de una a dos flores. El fruto es una cápsula, de 3,5 a 4,5 cm. de 

diámetro, con 04 lóbulos aristados (tetralobados) dentro de los cuales se encuentran 04 

semillas. Excepcionalmente, algunos ecotipos presentan cápsulas con 05 a 07 lóbulos. Y 

por último tenemos la semilla que es ovalada, de color marrón oscuro, ligeramente 

abultadas en el centro y aplastadas hacia el borde. Según los ecotipos, el diámetro 

fluctúa entre 1 ,3 y 2,1 cm (Martinez, 2007). 

Fruto de Sacha 
lnchi 

Claudia Merino Zegarra 

Formación de 
cápsulas 

Cápsula en 
maduraci·ón: 

Cápsula cosechada 
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3.4.1. La semilla 

La semilla del inca inchi es la materia prima para la producción de aceites, torta y harina 

proteica de inca inchi. La cosecha se hace a mano, los frutos son cápsulas que contienen 

generalmente cuatro semillas, pero algunas plantas producen frutos con cinco, seis, siete 

y hasta ocho semillas; las cápsulas se secan al sol y se obtiene la semilla por dehiscencia 

en el campo o por de capsulado en el centro de acopio (Martinez, 1979). 

3.4.2. Composición química 

Se tienen reportes de análisis realizados en la Universidad de Comell (USA) que 

indican que la almendra de las semillas contiene 48,6% de aceite y 29,0% de proteína 

un alto contenido de ácidos grasos insaturados ( oleico, linoleico y linolénico ). 

En el cuadro N° 3 (Hazen y Stoewesand, 1980; Manco, 2006), menciona el contenido de 

proteínas y aceites. 

CUADRO No 3. Contenido de proteínas y aceite en sacha inchi y otras oleaginosas. 

Nutrientes(%) 
Semillas Oleaginosas 

Sacha Inchi Soya Maní Girasol Algodón 

Proteínas 29 28 23 24 32,9 

Aceite total 54 ]9 45 48 16 

Fuente: Hazen y Stoewesand, Comell University, Ithaca- USA, 1980- Manco (2006). 

Otros análisis realizados en la almendra dan como resultados cantidades de ácidos 

grasos similar o ligeramente superior a la soya, maní, girasol y algodón como se 

observa en el cuadro N° 4 (Hammacker, et. al., 1992 - Manco, 2 006). 
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CUADRO No 4. Contenido de ácidos grasos saturados en insaturados en sacha inchi y 

semillas de otras oleaginosas. 

Ácidos 
Semilla 

grasos Sacha 
Soya Maní Algodón Girasol 

Inchi 

Total(%) 54 19 45 16 48 

Saturados 

C14:0 Mirístico o o o o o 

C16:0 Palmítico 4,5 10,5 12,0 18,7 7,5 

C18:0 Esteárico 3,2 3,2 2,2 2,4 5,3 

Insaturados 

C 16:1 Palmitoleico o o 0.3 0.6 o 

C18:1 Oleico 9,6 22,3 41,3 18,7 29,3 

C18:2 Linoleico 36,8 54,5 36,8 57,5 57,9 

C18:3 Linolénico 45,2 8,3 o 0.5 o 

C20: 1 Gadoleico o o 1.1 o o 

Fuente: Hammacker, et. al. Arkansas University- USA, 1992 -Manco (2006). 

Comparando el contenido de los aminoácidos esenciales y no esenciales de las proteínas 

del sacha inchi y otras semillas de oleaginosas recomendadas por la F AO, WHO y ONU 

para la alimentación, se observa que las proteínas y sus aminoácidos del sacha inchi, 

superan en algunos casos a las otras semillas (cuadro N° 5). 
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CUADRO N° 5. Perfil de aminoácidos de la proteína del "sacha inchi" comparada a 

otras oleaginosas aceiteras en (mg/g de proteína). 

Semilla FAO 
Proteína y sus WHO 
aminoácidos Sacha 

Soya Maní Algodón Girasol y 
Inchi ONU 

Proteína ~%} 27 28 23 23 24 
Esenciales 

Histidina 26 25 24 27 23 19 
Isoleucina 50 45 34 33 43 28 
Leucina 64 78 64 59 64 66 
Lisina 43 54 35 44 36 58 
Metionina 12 13 12 13 15 
Cisteina 25 13 13 16 15 
Metionina y Cisteina 37 26 25 29 34 25 
F enilalanina 24 49 50 52 45 
Tirosina 55 31 39 29 19 
Fenilalanina y Tirosina 79 80 89 81 54 53 
Treonina 43 39 26 33 37 34 
Tri.Etófano 29 13 10 13 14 11 
Valina 40 48 42 46 51 35 
N o esenciales 

Alanina 36 43 39 41 42 
Arginina 55 72 112 112 80 
As_earagina 111 117 114 94 93 
Glutamina 133 187 183 200 218 
Glicina 118 42 56 42 54 
Bolina 48 55 44 38 45 
S erina 64 51 48 44 43 
TEAA 411 418 349 365 368 
TAA 976 985 945 936 941 
Fuente: Hamaker, 1992-Manco (2006). 

TEAA: Total de aminoácidos esenciales TAA: Total de aminoácidos 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de final de carrera se desarrolló en las instalaciones del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana, Laboratorio de Sustancia Naturales Bioactivas, 

localizado en el km. 4,5 de la carretera !quitos-Nauta, ubicada en el distrito de San Juan, 

provincia de Maynas, región Loreto. 

4.2. Condiciones del laboratorio y duración del experimento 

El Laboratorio de Sustancia Naturales Bioactivas, cuenta con materiales y equipos para los 

análisis de aminoácidos y análisis fisicoquímicos, rendimiento del aceite y caracterización 

de ácidos grasos. 

Los materiales utilizados en el presente estudio fueron: 

Probetas de 5 mL, 10 mL, 15mL, 20 mL, 25mL, SOmL y 100mL 

Pinzas de metal (mediana y grande) 

Vasos de precipitados de 50 mL, 1 OOmL, 250 mL, SOOmL 

Mortero y pilón (mediano) 

Varilla de vidrio (mediano) 

Rompe nueces (mediano) 

Matraz erlenmeyer de 100 mL 

Tijera (grande) 

Guantes 

Placas petri 

Capsula de porcelana (crisol) 

Desecador de vidrio 

Balones de base redonda de 250 mL 

Frasco contenedor para liquido titulante 

Frascos de vidrio 

Pera decantadora de 100mL y 125mL 
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Termómetro de 110 oc 
Soporte universal 

Pipetas de S ml y 1 O ml 

Micropipetas de 10-100 ~' 20-200 ~' 100-1000 ~ 

Bombilla de jebe 

Fiolas de vidrio de 1 O ml, 20 ml, 2S ml, SO ml, 100 ml, 200 ml, SOO ml, 100 ml 

Balones Micro kjedal de 1 OOmL 

Placas TLC Silica gel60 F2s4 

Papel filtro 

Bureta de titulación 

Los materiales utilizados en el presente estudio fueron: 

Vernier 

Marca: KAMASA 

0-1SO mm 

Homogenizador 

Marca: HEIDOLPH 

Modelo: REAX CONTROL 

Rpm: 0-2SOO 

Balanza 

Marca: OHAUS 

Modelo: SCOUT PRO SP 2001 

Centrifuga 

Marca: EPPENDORF 

Modelo: S41SD 

Balanza analítica 

Marca: SARTORIUS 

Modelo: ED 224S 
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Estufa 

Marca: XENTICELL 

Modelo: LSIS NC222 

Mufla 

Marca: BARNSTEAD/THERMOL YNE 

Modelo: F62730 

Equipo de soxhlet 

Marca: Barnstead 

Modelo: N° 5000-1 

Digestor de Micro kjedal 

Marca: Labconco 

Modelo: N° 6030001 

Destilador de Micro kjedal 

Marca: Labconco 

Modelo: N° 6500000 

Espectofotómetro de absorción atómica 

Marca: Varían 

Modelo: AA 240 

Cromatógrafo de gases (CG) 

Marca: Varían 

Modelo: 450-5C 

El presente estudio se llevó a cabo entre los meses de enero del2008 a febrero del2009. 
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4.3 Material biológico 

Las semillas de Plukenetia volubilis L. (sacha inchi) se adquirieron del banco de 

germoplasma del Centro de Investigaciones de Pucayacu del IIAP filial Tarapoto - San 

Martín, colectándose muestras de la Región Loreto (ecotipos 2, 12), San Martín (ecotipos 

3, 4, 5, 6, 9, 17 y 18) y Amazonas ( ecotipo N° 1 ). Los análisis químicos fueron realizados 

en el Laboratorio de Sustancias Naturales Bioactivas del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana, !quitos - Perú. Las semillas se identificaron de la siguiente manera: 

SO: ecotipos material parental: 

ecotipo 1 ecotipo 6 

ecotipo 2 ecotipo 9 

ecotipo 3 ecotipo 12 

ecotipo 4 ecotipo 17 

ecotipo 5 ecotipo 18 

4.4. Obtención de la almendra de los diferentes ecotipos 

• Selección de materia prima: 

Fueron seleccionadas las semillas de Plukenetia volubilis L. (sacha inchi) en buen 

estado, por ecotipos. 

• Descascarado: 

Se procedió a descascarar manualmente con chanca nueces para obtener la semilla 

de sacha inchi. 

• Secado: 

Las semillas fueron secadas en una estufa a 60° C por 16 horas. 
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4.5. Métodos 

4.5.1. Análisis bromatológicos 

4.5.1.1. Determinación de humedad: 

Se utilizó el método de la estufa, siguiendo las normas de Adolfo (1985). 

Cantidad de agua que se encuentra en un alimento o parte de una especie, y se expresa en 

porcentaje. 

Procedimiento 

Se pesó el crisol seco y frío en el desecador, luego se pesó 5 g. de muestra y se transfirió al 

crisol; se llevó a la estufa a 105°C por 16 horas, hasta peso constante y se retiró el crisol de 

la estufa y se enfrió en el desecador antes de tomar el peso final. Se Calculó por diferencia 

de peso la humedad. 

Cálculos 

W2-W3 

% Humedad =----------------- X 100 

W2-W1 

l. Peso del vaso de precipitado vacío = Wl 

2. Peso del vaso de precipitado+ Peso de muestra= W2 

3. Peso del vaso de precipitado con muestra seca (peso final)= W3 

4.5.1.2. Obtención de aceite 

Determinación de lípidos (grasa, aceite o extracto etéreo): Se utilizó el método de 

Soxhlet, siguiendo las normas de Adolfo (1985). 

Reactivo 

Hexano 
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Procedimiento 

Para la determinación de aceite por este método se usó muestras deshidratadas. 

Posteriormente se pesó un balón limpio, seco y frío. Se anotó en un registro el peso del 

balón y el número correspondiente. Se hicieron cartuchos con papel de filtro, se pesó y se 

agregó 5 g de muestra, se colocó el paquete en el cuerpo del aparato soxhlet y luego se 

agregó hexano hasta que una parte del mismo descienda por sifón hacia el balón, se 

conectó la fuente de calor (cocina eléctrica). El solvente (hexano) al calentarse se evapora 

a 69°C y asciende a la parte superior de la cámara de extracción. Allí se condensa por 

refrigeración con agua y cae sobre la muestra, regresando posteriormente el balón por el 

sifón, arrastrando consigo la grasa. El ciclo es cerrado y la velocidad de goteo del hexano 

debe ser de 45 a 60 gotas por minuto. Esta operación duró 3 horas. El balón se sacó del 

aparato cuando éste contenía poco hexano. Se evaporó el hexano remanente en una estufa a 

100°C. Se sacó de la estufa y colocó en el desecador, luego se pesó el balón contendiendo 

la grasa. 

Cálculo 

Peso balón con grasa - Peso balón vacío 

% DE GRASA = ------------------------------------------------------- X 100 

Gramos de muestra. 

4.5.1.3. Determinación de proteínas 

Análisis de proteínas: se utilizó el método de MicroKjedahl, siguiendo las normas de 

Adolfo (1985). 

Reactivos 

Sulfato de potasio 

Sulfato de cobre 

Ácido sulfúrico (H2S04) 

Hidróxido de sodio (NaOH) 

Ácido bórico 
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Fenolftaleína 

Ácidos clorhídrico HCl al 0.1 N 

Procedimiento 

Constó de tres pasos: el primero fue la digestión que consistió en pesar 0,2 g de muestra 

seca y adicionar catalizador (sulfato de potasio + sulfato de cobre), se colocaron en el 

balón de digestión y se adicionó 3,5 Q1L de H2S04 concentrado, posteriormente se colocó 

el balón en la cocina de digestión Microkjeldahl, el tiempo total de digestión fue de 2 

horas. Se Dejó enfriar media hora a la muestra. El segundo paso fue la Destilación que 

consistió en diluir la muestra con 50 mL de agua destilada y se colocó en el equipo de 

destilación, luego se agregó 15 mL de hidróxido de sodio (NaOH) al 50%, se colocó en un 

vaso 20 mL de solución de ácido bórico y 2 gotas de fenolftaleina. Se conectó la salida de 

vapor en el vaso conteniendo la solución de ácido bórico para que se produzca la 

destilación y se destiló la muestra hasta obtener 40mL de volumen final. El tercer y último 

paso fue la Titulación, que consistió en titular lo obtenido con HCl a O, 1 N y se anotó el 

gasto. 

Cálculos. 

%N= gasto HCl x 0,1 x 0,014 x 100/ peso muestra 

% Proteína = % N x factor proteico 

Factor proteico = general: (6,25), productos cárnicos: (6,25), productos lácteos: (6,38), 

productos cereales: (5, 70) 

4.5.1.4. Determinación de cenizas 

Se utilizó el método de la mufla, siguiendo las normas de Adolfo (1985). 

La ceniza es el residuo inorgánico de una muestra incinerada en 550 °C., su cuantificación . 
es el inicio para la determinación de elementos minerales 
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Procedimiento: 

Se colocó el crisol limpio en estufa a 1 00°C durante una hora. Luego se llevó el crisol al 

desecador para que enfríe y luego se pesó, se manejó con pinzas de metal para prevenir la 

absorción de humedad. Se pesó 2,0 g de muestra. Después se colocó en la mufla a 

temperatura de 550 oc por 16 horas, cumpliéndose el tiempo de incinerado. Se retiró el 

crisol y se colocó en un desecador para que enfríe. Se pesó el crisol con las cenizas. Se 

calculó por diferencia de peso la ceniza .. 

Cálculo: 

Donde: 

W1 = Peso crisol 

W2 = Peso crisol + ceniza 

W3 = Peso muestra 

(W2- W1) 

% de Ceniza = ------------------X 100 

W3 

4.5.2. Determinación de minerales 

Se realizó por el método de espectrofotometría de absorción atómica. (Osborne y Vgogt, 

1986). 

Reactivos 

Ácido clorhídrico 6 N 

Ácido clorhídrico 3 N 

Procedimiento: 

Se colocó 2 g de muestra en un crisol para el análisis en la mufla y así obtener muestra 

seca por incineración. Se trató las cenizas con 5-1 O mL de HCl 6N hasta mojarlas 

totalmente y a continuación se desecó cuidadosamente sobre placa caliente a temperatura 

moderada, luego se añadió HCl 3N y calentó el crisol sobre la placa caliente hasta que la 
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solución comience a hervir, enfriar y filtrar a través de papel filtro hacia un matraz, 

reteniendo en el crisol la mayor cantidad posible de sólidos. 

Posteriormente se añadió 1 O mL de HCl 3N al crisol y calentó hasta que la solución 

comience a hervir, enfriar y filtrar hacia el matraz, luego se procedió a lavar el crisol tres 

veces y filtrar los lavados hacia el matraz, se lavó el papel filtro y recogió los lavados en el 

matraz. Se enfrió y diluyó el contenido del matraz hasta la señal de enrase con agua. 

Se realizó el mismo procedimiento para cada uno de los minerales en estudio (cobre, 

calcio, zinc). Posteriormente se puso en marcha el equipo de absorción atómica y se midió 

las soluciones de calibración y las soluciones en blanco de los reactivos. Mientras se están 

midiendo las muestras comprobar periódicamente que los valores de calibración 

permanezcan constantes. 

4.5.3. Análisis fisicoquímicos del aceite 

Determinación del grado de acidez: Se utilizó el método por titulación (AOCS, 1989). 

Reactivos 

Hidróxido de sodio O, 1 N 

Éter 

alcohol 

Procedimiento 

Se pesó 2 g de muestra en un frasco de erlenmeyer de 125 mL, se adicionó 25 mL de 

solución éter- alcohol (2 partes de éter y 1 parte de alcohol), seguidamente se adicionó 2 

gotas de indicador de fenolftaleína al 1%. Finalmente se tituló con hidróxido de sodio O, 1 

N hasta que aparezca la coloración rosa. 
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Cálculos: 

Vxfx5.61 

Índice de acidez = 

p 

Donde: 

V= ml De solución de hidróxido de sodio 0.1 N utilizado en la titulación. 

f = factor de solución de hidróxido de sodio 

P = número de gramos de muestra. 

Índice de peróxido: Se utilizó el método de titulación (AOCS, 1989). 

Reactivos 

Ácido acético 

Cloroformo 

Tiosulfato de sodio O, O 1 N 

Y odato de potasio. 

Procedimiento 

Se pesó 5 g de muestra en un frasco de erlenmeyer de 125 mL. luego se adicionó 30 mL. 

de solución de ácido acético - clorofórmico (3:2), se agitó en un frasco la solución de la 

muestra, posteriormente se adicionó 0,5 mL de la solución saturada de yodato de potasio. 

Luego se dejó en reposo por exactamente 1 minuto. Se adicionó 30 ml de agua, después se 

tituló con solución de tiosulfato de sodio 0,01 N con agitación, prosiguió la titulación hasta 

que la coloración amarilla haya desaparecido. Se adicionó gota a agota la solución de 

almidón al 1 % y prosiguió la titulación hasta el punto final, cuando todo el yodo se libera 

del extracto clorofórmico. Luego se adicionó gota a gota una solución de tiosulfato de 

sodio 0,01 N hasta que la coloración azul haya desaparecido. 
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Cálculo: 

Índice de peróxido en miliequivalentes A x N x 1, 000 

por 1, 000 g de muestra - ----------------------

p 

Donde: 

A= gasto en mL de solución de tiosulfato de sodio 0,01 N utilizado en la titulación de la 

muestra 

N = Normalidad real de la solución de tiosulfato de sodio 

P = Peso de la muestra en gramos 

4.5.4. Método de caracterización de los ácidos grasos por cromatografia de gases. 

Se realizó siguiendo la metodología planteada por Hartman & Lago (1973), para la 

preparación rápida de ésteres metilados de ácidos grasos para lípidos. 

Reactivos 

Hidróxido de potasio (KOH) 0,5 N 

Cloruro de amonio 

Ácido sulfurico ce 

Éter de petróleo 

Metanol 

Hexano Q.P 

Procedimiento: 

Se realizó la preparación rápida de ésteres metílicos de ácidos grasos del aceite extraído en 

el análisis bromatológico. Se preparón las soluciones: KOH 0,5 N, el reactivo de 

esterificación (solución de cloruro de amonio y ácido sulfúrico), Éter de petróleo (p.e: 50-

60°C.). Posteriormente se adicionó 2 g de cloruro de amonio a 60 mL de metanol y a 

continuación 3 mL de ácido sulfurico concentrado. Se Sometió a reflujo la mezcla en balón 
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de fondo redondo por 15 min, usando un condensador de agua. La cantidad total de líneas 

arribas puede ser reducida o aumentada conforme a necesidad. Los reactivos pueden ser 

almacenados por varias semanas en refrigeración. Se adicionó el H2S04 CC, cloruro de 

amonio y metanol con ayuda de una pipeta (con pera) gota a gota, pues la reacción es 

violenta, y controló 15 min de reflujo de la muestra después que la muestra a hervido. 

En un frasco de 50 mL provisto de un condensador de aire, se saponificó 150 mg del aceite 

extraído, con 2,5 mL de solución metanólica 0,5 N de hidróxido de potasio (o sodio) se 

hervió por 5 min (en baño de agua a 75- 80 °C). A la solución caliente se adicionó 7,5 mL 

de reactivo de esterificación y se reflejó la mezcla por 5 min. Posteriormente se transfirió 

la mezcla a una pera de separación, luego se adicionó 15 mL de éter de petróleo y 30 mL 

de agua destilada. Se descartó la capa acuosa, se lavó la capa de éter de petróleo dos veces 

con 15 mL de agua destilada y se descartó las fases acuosas. Se transfirió la capa de éter de 

petróleo a un tubo vacío con tapa, se hizo evaporar el solvente, en baño maría a 40 oc bajo 

corriente de nitrógeno. Se adicionó 1 mL de hexano para el análisis por cromatografia en 

fase gaseosa de los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Se Almacenó a - 20 oc. 

Composición de los ácidos grasos 

El análisis de ácidos grasos se realizó por cromatografía gaseosa, equipado con un detector 

de ionización de llamas e integrador electrónico. Se utilizó una columna capilar de sílica 

fundida, con 30 m de longitud x 0,25 mm de diámetro interno y conteniendo 0,25 ¡..tm de 

polietilenglicol. Las condiciones fueron: inyección split, razón de 50: 1; temperatura de 

columna: 150 oc por 11 min, programada hasta 21 o oc en una razón de 3 °C/min; gas de 

arrastre: helio en una razón de 1,5 mL/min; temperatura del inyector: 250 °C; temperatura 

del detector: 280 °C. La composición cualitativa fue determinada por comparación de 

tiempos de retención de los picos con los respectivos estándares de ácidos grasos. La 

composición cuantitativa fue realizada por normalización del área, siendo expresada como 

porcentaje de la masa. 
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4.5.5. Determinación de aminoácidos por cromatografía en capa fina (CCF) 

Análisis de aminoácidos: Se modificó las técnicas realizadas por Novo et al (2000); 

Aliaga (2000); Toro et al (2003). 

l. Preparación de los extractos. 

Extracto "A" 

Se pesó 0,05g de la muestra molida, fue extraída con 300 JlL de agua destilada por 15 

minutos en baño de agua a 100 oc y después fue centrifugado a 2,000 rpm por 90 min. 

Se utilizó 20 JlL para la cromatografía. 

Extracto "B" 

Se pesó 0,05g de la muestra molida, fue extraída con 300 JlL de ácido clorhídrico al IN 

por 15 minutos en baño de agua a 100 oc y después fue centrifugado a 2, 000 rpm por 

45 min. Se utilizó 20 JlL para la cromatografía. 

2. Fase estacionaria. 

Se utilizó Placas TLC Silica gel60 F2s4 (Merck, Darmstadt, Germany) 

La placa fue activada a 80 oc por 60 minutos. 

3. Sistema de solventes cromatográfícos o fase móvil. 

Sistema "A" 

(n-butanol: acetona: amoníaco: agua)/(50:50:10:50) 

Sistema "B" 

(n-butanol: ácido acético glacial: agua)/(80:48:32) 

4. Reveladores. 

Revelador "A" 

Solución etanólica de ninhidrina al 0,2%. 
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Revelador "B" 

Solución acetónica de ninhidrina al 0,25% 

Cálculo para encontrar R¡ 

Distancia desde el punto de aplicadón al centro de la mandta (A). 
Rf=--------------------------------------------

Distancia desde el punto de aplicadón al frente del eluyente {B}. 

4.6. Análisis estadístico de los resultados 

Cada ecotipo se analizó por triplicado. Los datos fueron analizados a través de un análisis 

de varianza simple (ANOVA), utilizándose el programa estadístico JMP IN versión, 4.0.4. 

Cuando se observó significancia en esta prueba, se aplicó la prueba de comparación de 

promedios de Tukey (a=0.05). 

Detalles de la unidad experimental 

• N° tratamientos: 1 O 

• N° repeticiones: 3 

• N° unidades experimentales: 30 

• N° producto 1 unidad experimental: 3 

Producto: Aceite de sacha inchi. 

Por cada uno de los 1 O ecotipos en estudio, se realizaron los siguientes experimentos en 

triplicado: 

Determinación de proteínas, cenizas, humedad, aceites, y minerales. 

Extracción de aceites, y caracterización de ácidos grasos (composición de ácidos 

grasos, índice de peróxido, índice de acidez). 

En la caracterización de los aminoácidos no se realizó análisis estadístico. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Rendimiento de la semilla 

En la tabla 1, se muestran los valores de rendimiento de semilla de los eco tipos estudiados, 

que varían de 0,23% a 0,97% (ecotipos: 18 y 1 respectivamente) en cáscara y de 0,50% 

hasta 2,07% (ecotipos: 5, 12 y 1 respectivamente) en semilla, obteniendo mejor 

rendimiento en el peso de la semilla, en el ecotipo 1 con 2,07%. 

Tabla l. Rendimiento de las semillas de diez ecotipos de sacha inchi en porcentajes 

(%peso). 

Rendimiento de la semilla* 
Eco tipos 

Cáscara Semilla 

1 0,973 ± 0,08 2,073 ± 0,03 

2 0,40b ± 0,00 0,70b ± 0,09 

3 O 30b,c ±O 00 
' ' 

O 53b,c ±O 03 
' ' 

4 O 35 b,c ±O 00 
' ' 

0,72b± 0,03 

5 O 27b,c± O 03 
' ' 

0,50c± 0,00 

6 O 35b,c ±O 00 
' ' 

O 68b,c± O 03 
' ' 

9 O 30b,c ±O 00 
' ' 

O 63b,c± O 03 
' ' 

12 0,25c ± 0,00 0,50c± 0,00 

17 O 30b,c ±O 00 
' ' 

O 58b,c± O 03 
' ' 

18 0,23c ± 0,06 0,70b± 0,00 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 0,05 

Claudia Merino Zegarra 44 



"Caracterización de Ácidos Grasos y Aminoácidos de Diez Ecotipos de Plukenetia volúbilis L. (sacha inchi) 
de la Amazonía Peruana" 

5.2. Análisis bromatológicos 

En la tabla 2 se presentan los resultados de los análisis bromatológicos obtenidos en 

semilla de sacha inchi de los ecotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17 y 18, observándose lo 

siguiente: 

Se observa diferencia significativa (p< 0,05) de la humedad reportando mayor porcentaje 

el ecotipo 1 (9,53%) y menor porcentaje los ecotipos 18 (5,73%) y 2 (5,92%). 

El análisis de cenizas no expresó diferencia significativa (p< 0,05), variando desde (2,07%) 

en el ecotipo 2 hasta (2,44%) en el ecotipo 12. 

El análisis de proteínas expresó diferencia significativa (p< 0,05), reportando mayor 

porcentaje a los ecotipos 12 (41,71%) y 18 (42,49 %) y menor porcentaje a los ecotipos 17 

(31,44%) y 4 (33,04%). 

El análisis del rendimiento de aceite expresó diferencia significativa (p< 0,05), reportando 

mayor porcentaje los ecotipos 4 (20, 12%) y 2 (20,23 %), y menor porcentaje los ecotipos 

18 (7,62%) yN°9 (7,80%). 

El análisis de carbohidratos expresó diferencia significativa (p<0,05), con mayor 

porcentaje en los ecotipos 6 (51,81), 9 (55,40%) y 17 (56,30 %). 

Humedad 

Los ecotipos 17, 12, 9, 4, 5, 3, 6 y 1 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los 

porcentajes) se encuentran por encima de los resultados obtenidos por Pascual (2005) con 

6,37%, teniendo 0,01, 0,02, 0,12, 0,15, 0,24, 0,33, 0,71 y 3,16 puntos porcentuales 

respectivamente y los ecotipos 18 y 2 están por debajo de los resultados obtenidos por 

Pascual (2005) con 0,45 y 0,64 puntos porcentuales respectivamente. 
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Ceniza 

Los resultados varió de 2,07% a 2,44% para los ecotipos 2, 9, 6, 17, 1, 5, 18, 4, 3 y 12 

(numerados en orden ascendente de acuerdos a los porcentajes), encontrándose en relación 

a lo obtenido por Pascual (2005) con 2,87%. 

Proteínas 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de los ecotipos 17, 4, 2, 3, 5, 9, 6, 1, 12 y 

18 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los porcentajes) se encuentran por 

encima de los obtenidos por Pascual (2005) con 25,86%, Hamarker (1992) con 27% y 

Hanze et al (1980) con 29%, siendo el ecotipo 18 (42,49%) el más alto con 16,63 puntos 

porcentuales para el caso de Pascual, 15,49 puntos porcentuales para el caso de Hamaeker 

y 13, 49 puntos porcentuales para el caso de Hazen et al. 

Aceites 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de los ecotipos 18, 9, 12, 17, 6, 1, 5, 3, 4 y 

2 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los porcentajes) se encuentran por debajo 

de los obtenidos por Bondioli (2006) con 34,32%, Hamarker (1992) con 49%, Hazen et al 

(1980) con 54% y Pascual (2005) con 54,90%, siendo el ecotipo 2 (20,23%) el más alto 

con 14,09 puntos porcentuales para el caso de Bondioli, 28,77 puntos porcentuales para el 

caso de Hamarker, 33,77 puntos porcentuales para el caso de Hazen et al y 34,67 puntos 

porcentuales en caso de Pascual. 

Carbohidratos 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de los ecotipos 2, 12, 4, 18, 1, 3, 5, 6, 9 y 

17 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los porcentajes) se encuentran por 

encima de los obtenidos por Pascual (2005) con 16,37%, siendo el ecotipo 17 (56,30%) el 

mayor con 39.93 puntos porcentuales. 

Bailey (1961) indica que el contenido de aceite extraíble disminuye progresivamente, a 

medida que aumenta la humedad, debido a que el coeficiente de difusión disminuye 
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alrededor de 0,4 cm2 por segundo, por 1% de humedad, para valores de éstas que oscilan 

entre el 1 O y 22%, por tanto coincide con los resultados obtenidos en la presente 

investigación, dado que el ecotipo 2 con 5,92% de humedad obtuvo 20,23% de aceite, así 

como el ecotipo 18 con 5,73% de humedad obtuvo 7,62% de aceite, el cual difiere con la 

teoría de Bailey. 

Tabla 2. Análisis bromatológico en la semilla (% peso) de los eco tipos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 9, 12, 17, 18 de sacha inchi. 

Ecotipos 
Análisis Bromatológico* 

%Humedad %Cenizas 0/o Proteínas %Aceites % Carbohidratos 

1 9,538 ±0,26 2,218 ±0,02 38,048 ±0,45 11,968 ±0,05 47,808 ±0,40 

2 5 92b , ±0,23 2,078 ±0,04 33,34b ± 0,25 20,23b ±0,64 44,368 ± 0.81 

3 6 70b,c 
' 

± 0,11 2 30a,b ±O 04 
' ' 

34,06b ±0,00 15,07c ±0,45 48,578 ± 0,43 

4 6 52b,c 
' 

±0,07 2 298 'b ±O 07 
' ' 

33 04b,c ±O 25 
' ' 

20,12b ± 0,12 47,548 ±5,60 

5 6 6lb,c 
' 

±0,10 2,238 ±0,06 34,21b ±0,25 14,09c ±0,40 49,463 ±0,42 

6 7,08c ±0,25 2,208 ±0,06 34,79b ± 0,25 11.208 'd ±0,78 51 818 'b ±O 75 
' ' 

9 6 49b,c 
' 

±0,06 2,168 ± 0,07 34,65b ± 0,25 7.80e ±0,94 55 40a,b ± 1 12 
' ' 

12 6 39b,c 
' 

± 0,13 2 44a,b ±O 06 
' ' 

41,71d ± 1,66 8 97d,e 
' 

±0,43 46,883 ± 1,81 

17 6 38b,c 
' 

± 0,03 2,208 ±0,04 31 44b,c ±O 00 
' ' 

1 o 05a,d,e ± o 36 
' ' 

56 308 'b ± O 38 
' ' 

18 5 73b 
' 

± 0,12 2,258 ±0,04 42,49d ±0,45 7,62e ±0,90 47,648
' ±0,74 

*Los valores presentados son los promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una 

misma colunma representan diferencias estadísticamente significativas, p< 0,05 

5.3. Análisis de minerales 

En la tabla 3 se presentan los resultados del análisis de minerales obtenidos de semilla de 

sacha inchi de los ecotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17 y 18, observándose los siguientes 

resultados: 

Mayor concentración de potasio en el ecotipo 1 (1115,74 mg/100g) y menor en el ecotipo 6 

(586,87 mg/lOOg), presentando diferencia significativa (p < 0,05). Estudios relacionados 

en otras oleaginosas como el girasol y piñón, presentan concentraciones de 600 a 800 mg 

K/1 OOg, mientras que sacha inchi presenta mayor concentración de potasio en el ecotipo 1 

con 1115.74 mg K/100g. Estas difieren ya que son otras especies, tiene otra constitución 
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genética y por ende hay variabilidad que se expresa en el contenido de concentración de 

potasio. 

Existen diferencias significativas (p<0,05) de contenido de magnesio (Mg), con mayor 

concentración los ecotipos 6 (255,12 mg/100g). 4 (277,48 mg/100g) 3 (279,17 mg/100g), 2 

(289,55 mg/100g) y 5 (340,15 mg/100g). 

Para la determinación de sodio existe diferencias significativas (P < 0,05), reportando 

mayor concentración en el ecotipo 4 (238,02 mg/100g) y menor concentración en los 

ecotipos 18 (45,45 mg/100g) y 12 (50,75 mg/100g). 

Para la determinación de calcio se observó diferencia significativa (P < 0,05), reportando 

mayor concentración el ecotipo 3 (105,94 mg/100g) y menor concentración el ecotipo 1 

(50,51 mg/100g). 

Villachica (1996), encontró que el aguaje presenta 156 mg/100g de calcio y 5 mg/100g de 

hierro. Cuyas concentraciones no varían mucho con respecto a la semilla de sacha inchi, el 

ecotipo 3 presenta 105,54 mg/100g en concentración de calcio y el ecotipo 1 presenta 7,45 

mg/1 OOg en concentración de hierro. Ambos son frutos amazónicos. 

El contenido de calcio en sacha inchi del Ecotipo 3 es 105,94 mg/100g un aporte 

considerable; pero que a su vez no supera el aporte de las almendras, nueces y avellanas 

que contienen de 200 a 270 mg/100g, (Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 

Alimentación, 2009), Estas difieren ya que son otras especies, tiene otra constitución 

genética y por ende hay variabilidad que se expresa en el contenido de concentración de 

calcio. 

Kira et al. (1996), indican que la nuez contiene 250 mg/lOOg de calcio, 4,2 mg/100g de 

hierro y 6 mg/100g sodio. El coco desecado contiene 22 mg/100g de calcio, 3,6 mg/100g 

de hierro y 28 mg/IOOg de sodio. También indican que el cacahuate tostado y salado 

contienen 61 mg/100g de calcio, 2,0 mg/100g de hierro y 440 mg/100g de sodio. La nuez y 

el coco tienen menor concentración de sodio en comparación de la semilla de sacha inchi 

en los diez ecotipos estudiados que presentan mayores concentraciones en el ecotipo 4 

(238,02 mg/100g). En cuanto al cacahuate contiene mayor concentración de sodio en 
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comparación de la semilla de sacha inchi en los diez ecotipos estudiados; en cuanto a 

calcio la nuez tiene mayor concentración en comparación de la semilla de sacha inchi en 

los diez ecotipos estudiados presentando mayor concentración el ecotipo 3 (1 05,94 

mg/1 OOg). El coco y el cacahuate presentan menor concentración de calcio en comparación 

de la semilla de sacha inchi en los diez ecotipos estudiados; la concentración de hierro en 

la nuez coincide con la semilla de sacha inchi en los diez ecotipos estudiados, la 

concentración de hierro en coco y cacahuate son menores que la semilla de sacha inchi en 

los diez ecotipos estudiados presentando mayor concentración el ecotipo1 (7,45mg/100g). 

Estas difieren ya que son otras especies, tiene otra constitución genética y por ende hay 

variabilidad que se expresa en el contenido de concentración de sodio en el cacahuate y 

calcio en la nuez, se recomienda el consumo de estas por su alta concentraciones. 

En el caso del magnesio, los frutos secos como las nueces y los maníes aportan 260 

mg/100g y el sacha inchi en el ecotipo 5 aporta (340,15 mg/100 g). 
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Tabla 3. Contenido de minerales en la semilla (mg/100g) de los ecotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18 de sacha inchi. 

Minerales* 
Ecotipos 

Sodio Potasio Calcio Zinc Cobre Hierro Magnesio Manganeso 

1 138,428 ±4,19 1115,74a ±32,00 50,518 ±0,60 8,388 ±0,97 1,178 ±0,00 7,453 ±0,03 211,788 ±15,73 0,408 ±0,01 

2 205,27b ±0,38 850,08b ± 2,43 98,40b ±0,15 11,628 'b ±0,65 1,018 ±0,14 6,348 'b ±0,98 289,55a,b ±59,94 0,678 ±0,25 

3 133,428 ±0,26 661,07c ± 0,21 105,94c ±0,56 13,12a,b,c ±2,72 0,758 ±0,12 4,688 'b ±1,75 279,1r·b ±45,32 0,688 ±0,04 

4 238,02c ±3,27 892,93b ± 7,07 80,97d ±0,42 16,43b,c ±1,75 0,898 ±0,01 4,568 'b ±0, 70 277,488 'b ±44,55 0,738 ±0,18 

5 83,35d ±0,05 863,65b ± 4,88 95,14b,e ±1,74 15,95b,c ±0,69 0,953 ±0,00 4,61 a,b ±0, 70 340,15a,b ±15,36 0,83 3 ±0,13 

6 91,83d,e ±2,04 586,87d ± 1,66 92,13b,e,f ±5,54 13,77a,b,c ±0,58 0,743 ±0,21 4,62a,b ±1,01 255, 12a,b ±30,37 0,773 ±0,11 

9 88,26d,e ±0,23 764,23" ± 9,35 89,91b,e,f ±0,26 4,903 ±0,74 0,908 ±0,35 4,46a,b ±0,57 216,893 ±37,77 0,643 ±0,08 

12 50,75f ±2,99 744,32" ±15,39 87,59e,f ±3,02 6,383 ±0,29 1,158 ±0,05 4,33a,b ±0,88 227,273 ±20,72 0,768 ±0,16 

17 62,62g ±0,45 799,26" ±16,30 63,62g ±0,18 6,123 ±0,56 1,113 ±0,11 4,07a,b ±0,80 222,628 ±13,69 0,683 ±0,16 

18 45,45f ±3,43 687,23c ±42,32 67,46g ±0,86 6,058 ±1,08 0,763 ±0,24 4,148 'b ±0,38 218,528 ± 2,57 0,603 ±0,03 

*Los valores presentados son los promedios ± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una misma fila representan diferencias estadísticamente 

significativas, p< 0,05 
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5.4. Análisis fisicoquímicos del aceite 

En la tabla 4 se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos del aceite de sacha 

inchi de los ecotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17 y 18. 

El índice de acidez del aceite mostró diferencias significativas (p< 0,05), reportando 

mayor concentración el ecotipo 2 y 6 con (0,10 mg de KOWg de aceite), no superando el 

1%, que es el límite permitido para aceites vírgenes (Codex Alimentarius, 2003). 

Pascual (2005), indica que el índice de acidez en Plukenetia volubulis es de 1,28 

mgKOH/g y José (2002) es (0,5 mg KOH/g). Estos valores son mayores a los resultados 

que se obtuvieron en el presente estudio, debiendo recordarse que este índice indica el 

buen manejo post cosecha de la semilla. 

El índice de peróxido del aceite mostró diferencias significativas (p< 0,05), reportando 

mayor concentración el ecotipo 12 con 4,70 meq 02/kg aceite y menor concentración al 

ecotipo 4 con 0,29 meq 0 2/Kg aceite, encontrándose dentro del límite máximo permisible 

en el Codex alimentarius (2003) que es de 15 meq 02/kg aceite para aceite de consumo 

humano. 

Los ecotipos 4, 5, 3, 17, 6, 18, 1, 2, 9 y 12 (numerados en orden ascendente de acuerdos a 

los resultados) están por debajo de los encontrados por José (2002) con 2, 7 meq 02/kg en 

Plukenetia volubilis, y los ecotipos 9 y 12 (numerados en orden ascendente) se encuentran 

por encima de lo obtenido por José (2002). 
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Tabla 4. Análisis fisicoquímicos en el aceite de los ecotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18 

de sacha inchi. 

Ecotipos 
Análisis Fisicoquímicos* 

Indice de Acidez lndice de Peróxidos 

1 o osa 
' 

±0,00 o 93a 
' 

± 0,06 

2 O 10a,b ±O 01 
' ' 

2 szb 
' 

±0,04 

3 o osa 
' 

± 0,01 O 40c 
' 

±0,00 

4 O 06c 
' 

±0,00 O 29c 
' 

±0,02 

5 o osa 
' 

±0,00 O 39c 
' 

± 0,01 

6 O 10a,b ±O 00 
' ' 

O 45c 
' 

±0,06 

9 o 09a,b ±o 01 
' ' 

2 90d 
' 

±0,00 

12 O 06c 
' 

± 0,00 4 70e 
' 

± 0,10 

17 O 06c , ± 0,01 O 43c , ±0,06 

18 o 04d , ± 0,01 O 47c , ±0,06 

*Los valores presentados son los promedios ±DE (n=3). DE: Desviación estándar. 

Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 0,05 
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5.5. Análisis de ácidos grasos 

En la tabla 5 se presentan los resultados del análisis de ácidos grasos obtenidos en el aceite 

de sacha inchi de los ecotipos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17 y 18. Observándose lo siguiente: 

Para la determinación del ácido linolénico ( ffi-6) se observa diferencia significativa (p< 

0,05), con mayor concentración en el ecotipo 1 (57,22%) y menor concentración en el 

ecotipo 9 (39,82%). 

Para la determinación del ácido linoléico (ffi-3) se observa diferencia significativa (p< 

0,05), con mayor concentración en el ecotipo 6 (41,09%) y menor concentración en el 

ecotipo 1 (27,80%). 

Para la determinación del ácido oléico (ffi-9) se observa diferencia significativa (p< 0,05), 

con mayor concentración en el ecotipo 5 (12,40%) y menor concentración en el ecotipo 1 

(8,22%). 

Para la determinación del ácido palmítico se observa diferencia significativa (p<O,OS), con 

mayor concentración en el ecotipo 9 (5,69%) y menor concentración en el ecotipo 5 

(4,67%) 

Para la determinación del ácido esteárico se observa diferencia significativa (p<O,OS), con 

mayor concentración en el ecotipo 12 (3,80%) y menor concentración en el ecotipo 1 

(1,83%). 

Ácido Oleico 

En relación a Plukenetia volúbilis L., el ecotipo 1 está por debajo de los encontrados por 

Hazen et al (1980) en 0,38 puntos porcentuales. El ecotipo 12, coincide con los resultados 

encontrados por Hazen et al (1980). 

Los ecotipos 18, 2, 6, 9, 3, 4, 17 y 5 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los 

porcentajes) están por encima de los encontrados por Hazen et al (1980), siendo el Ecotipo 

5 el más alto con 2,8 puntos porcentuales. 
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Con relación al ácido oleico, los encontrados en el presente estudio, se encuentran por 

debajo comparando con semillas de otras oleaginosas como la soya, maní, algodón y 

girasol, observados en el cuadro N° 4. 

Ácido Linoleico 

En relación a Plukenetia volúbilis L., los ecotipos 1, 12 y 18 se encuentran por debajo de 

los encontrados por Hazen et al (36,8%) y Pascual (36,99%), siendo el Ecotipo 1 el mas 

bajo con 9 puntos porcentuales para el caso de Hazen et al (1980) y 9,19 puntos 

porcentuales para los encontrados por Pascual (2005). 

Los ecotipos 2, 17, 5, 3, 4, 6 y 9 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los 

porcentajes) tienen porcentajes superiores a los encontrados por Hazen et al (36,8%) y 

Pascual (36,99%), siendo el Ecotipo 6 el más alto con 4,29 puntos porcentuales para el 

caso de Hazen et al y 4,1 O puntos porcentuales en el caso de Pascual, visto en el cuadro N° 

4. 

Ácido Linolenico 

En relación a Plukenetia volúbilis L., los ecotipos 9, 6, 4, 5, 3 y 17 se encuentran por 

debajo de los encontrados por Hazen et al (45,2%) y Pascual (43,75%), siendo el Ecotipo 9 

el mas bajo con 5,38 puntos porcentuales para el caso de Hazen et al (1980) y 3,93 puntos 

porcentuales para los encontrados por Pascual (2005). 

El Eco tipo 2 se encuentra por encima con 1,2 puntos porcentuales de lo encontrado por 

Hazen et al y por debajo con 0,25 puntos porcentuales en el caso de pascual. Los ecotipos 

12, 18 y 1 (numerados en orden ascendente de acuerdos a los porcentajes) tienen 

porcentajes superiores a los encontrados por Hazen et al y Pascual, siendo el ecotipo 1 el 

más alto con 12,02 puntos porcentuales para el caso de Hazen et al y 13,4 7 puntos 

porcentuales para el caso de Pascual, vistas en el cuadro N° 4. 
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Tabla 5. Contenido de ácidos grasos en el aceite de los ecotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

12, 17, 18 de sacha inchi. 

%Ácidos Grasos* 
Ecotipos 

Ac. Palmítico Ac. Esteárico Ac. Oléico Ac. Linoléico Ac, Linolénico 

1 4,948 ±0,02 1,83" ± 0,01 8,228 ± 0,00 27,808 ± 0,00 57,228 ±0,02 

2 5 21 8 'b ±O 10 
' ' 

3 56b 
' 

±0,03 10,05b ± 0,03 37,18b ± 0,09 44,00b ±0,20 

3 4,828 ±0,04 3 49b,c 
' 

±0,02 10,28c ± 0,03 39,29c ± 0,01 42,13c ± 0,01 

4 4,81 8 ±0,02 3 68d 
' 

±0,00 10,85d ± 0,01 39,55d ± 0,08 41,12d ±0,04 

5 4,678 ±0,07 3 53b,c 
' 

±0,06 12,40e ± 0,06 37,91e ± 0,07 41,50d ±0,06 

6 4,978 ±0,03 3 46b,c,e ±O 01 
' ' 

10,06b ± 0,01 41,09f ± 0,01 40,43e ± 0,01 

9 5,69c ±0,20 3,40c,e ± 0,01 10,15f ± 0,02 40,94g ± 0,06 39,82f ± 0,18 

12 5 228 'b ±O 08 
' ' 

3 sor 
' 

±0,03 9,66g ± 0,00 34,41h ± 0,07 46,91g ±0,02 

17 5 318 'b ±O 03 
' ' 

3 59b 
' 

± 0,01 11,00h ± 0,01 37,82e ± 0,03 42,32c ±0,04 

18 4,748 ±0,22 3,05g ±0,02 10,04b ± 0,03 34,42h ± 0,00 47,91h ±0,39 

*Los valores presentados son los promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una 

misma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 0,05 
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5.5. ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS 

Extracto, sistema y revelador "A" 

Los resultados del R¡ de 5 estándares (arginina, lisina, valina, treonina, metionina) se 

encuentran especificados en la tabla 6 y de la torta de la almendra de sacha inchi en la 

tabla 7. 

Tabla 6. Distancia recorrida por los estándares de aminoácidos diluidos en agua y 

cálculo del Rf 

Distancia recorrida 
Aminoácidos R¡ 

(cm) 

Arginina 0,9 0,06 

Lisina 0,7 0,04 

Valina 9,0 0,56 

Treonina 11,2 0,7 

Metionina 11,5 0,72 
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Tabla 7. Resultados del Rf en la torta de los diferentes ecotipos de sacha inchi. 

Ecotipos Rj(Arg) Rj(Lis) Rf(vat) Rj(Tre) Rj(Met) 

1 - 0,056 0,04 ,..., 0,56 ,..., 0,7 ,..., 0,72 

2 ~ 0,056 0,04 -0,56 ,..., 0,7 ,..., 0,72 

3 ~ 0,056 0,04 ,..., 0,56 ,..., 0,7 - 0,72 

4 - 0,056 0,04 -0,56 ,..., 0,7 ,..., 0,72 

5 - 0,056 0,04 -0,56 ,..., 0,7 - 0,72 

6 - 0,056 0,04 -0,56 ,..., 0,7 - 0,72 

9 - 0,056 0,04 -0,56 - 0,7 - 0,72 

12 '""' 0,056 0,04 -0,56 - 0,7 ,..., 0,72 

17 "' 0,056 0,04 -0,56 ,..., 0,7 ,...., 0,72 

18 ,.._ 0,05() 0,04 -0,56 ,..., 0,7 - 0,72 

(Arg)=Arginina, (Lis)=Lisina, (Val)=Valina, (Tre)=Treonina y (Met)=Metionina. 

Los R¡ registrados en la torta de la semilla de sacha inchi coinciden con los R¡ de los 

estándares de arginina, valina, treonina, metionina indicando que hay presencia de estos 

aminoácidos en los diez ecotipos estudiados, y encontrándose trazas de lisina en los 

ecotipos. 

Claudia Merino Zegarra 57 



"Caracterización de Ácidos Grasos y Aminoácidos de Diez Ecotipos de Plukenetia volúbilis L. (sacha 
inchi) de la Amazonía Peruana" 

Extracto, sistema, y revelador ··B·· 

Los resultados del R¡ de 5 estándares (histidina, isoleucina, leusina, fenilalanina, 

triptofano) se encuentran especificados en la tabla 8 y de la torta de la almendra de 

sacha inchi en la tabla 9. 

Tabla 8. Distancia recorrida por los estándares de aminoácidos diluidos HCl al 

1N y cálculo del Rf 

Distancia recorrida 
Aminoácidos R¡ 

(cm) 

Histidina 2,6 0,20 

Isoleusina 9,5 0,73 

Leusina 9,8 0,75 

Fenilalanina 10 0,77 

Triptofano 10,2 0,78 
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Tabla 9. Resultados del Rf en la torta de los diferentes ecotipos de sacha inchi 

Ecotipos RfiHist) Rfilsol) RfiLeus) RfiFenil) RfiTript) 

1 -0,20 0,73-0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

2 -0,20 0,73-0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

3 -0,20 0,73-0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

4 -0,20 0,73-0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

5 ""0,20 0,73- 0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

6 -0,20 0,73-0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

9 -0,20 0,73-0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

12 -0,20 0,73 ""0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 ""0,78 

17 -0,20 0,73 ""0,74 0,74-0,75 0,75 ""0,77 "" 0,78 

18 -0,20 0,73 ""0,74 0,74-0,75 0,75-0,77 -0,78 

(Hist)=Histidina, (Jsol)=Jsoleusina, (leus)=Leusina, (Fenil)=Fenilalanina y (Tript)=Triptofano. 

Los R¡ registrados en la torta de la almendra de sacha inchi coinciden con los R¡ de los 

estándares de histidina, isoleusina, leusina, fenilalanina, triptófano, indicando que hay 

presencia de estos aminoácidos en los diez ecotipos estudiados. 
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VI. CONCLUSIONES 

• La almendra de sacha inchi, en sus diferentes ecotipos presentan un rendimiento 

variable, el contenido de aceites en los ecotipos en estudio se encuentra entre 7,62 a 

20,23%, correspondiendo éste último valor al ecotipo 2. La humedad de estas varió de 

5, 73% a 9,53%, valores ideales para una excelente extracción de la materia grasa. La 

concentración de proteína de la almendra es considerada alta, ya que esta varía de 

31,44% a 42,49%. También se considera alta la concentración de carbohidratos de la 

almendra, ya que varía de 44,36% a 56,30%. 

• El sacha inchi es una importante fuente de minerales como el potasio que contribuye al 

metabolismo de las células y el funcionamiento muscular, El magnesio que es 

importante para la transmisión neuroquímica y el calcio que proporciona la masa y 

densidad adecuada a los huesos para su funcionamiento mecánico y es mediador en la 

transmisión nerviosa. 

• El índice de acidez de los diferentes ecotipos, reportaron mayor concentración los 

ecotipos 2 y 6 con 0,10 mg. de KOWg de aceite, evidenciando la calidad del aceite de 

sacha inchi debido a que esta propiedad mide el grado de rancidez. El índice de 

peróxido en el aceite de los diferentes ecotipos, reportó mayor concentración en el 

ecotipo 12 con 4,70 meq 0 2/kg aceite, evidenciando que el aceite de sacha inchi es 

apto para el consumo humano según el límite máximo permisible que es de 15 meq 

0 2/Kg aceite ( codex Alimentarius, 2003). 

• Se constató la presencia de ácido linolénico (co-3) en los ecotipos 1 (57,22%), 18 

(47,91%), y 12 (46,91%); ácido linoleico (co-6) en los ecotipos 1 (41,09%), 9 

(40,94%), 3 {39,24%) y 4 (39,55%); ácido oleico (co-9) en los ecotipos 5 (12,40%), 17 

{11 %), 4 (10,85%); ácido palmítico en los ecotipos 9 {5,69%), 17 {5,31%), 12 

{5,22%), 2 (5,21%); ácido esteárico en los ecotipos 12 (3,80%), 4 (3,68%), 17 

(3,59%), 2 {3,56%). Estos resultados indican que el sacha inchi tiene mayor porcentaje 

de ácidos grasos insaturados, entre los intervalos de ácido linolénico (co-3) (39,82-

57,22%), ácido linoleico (co-6) (27,80-41,09%), ácido oleico (co-9) (8,22-12,40%) 
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componentes importantes en la provisión de la energía necesaria para el 

mantenimiento del metabolismo celular, la actividad fisica y el crecimiento. 

• Los aminoácidos identificados son arginina, valina, treonina, metionina, histidina, 

isoleusina, leusina, fenilalanina y triptófano y encontrándose trazas de lisina en los 

ecotipos. 

• Las variaciones en cuanto a la composición química en los diferentes ecotipos está 

influenciada por el tipo de suelo, clima y la zona de donde fueron colectadas las 

muestras, ya que los ecotipos provienen de distintos lugares (Loreto, San Martín y 

Amazonas) 
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Vll. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda para estudios posteriores de investigación se realice estudio de 

cuantificación de aminoácidos por cromatografía líquida de alta resolución. 

• Se recomienda incentivar a los agricultores y empresarios para la industrialización de 

sacha inchi por su alto contenido de ácidos grasos insaturados, proteínas, aminoácidos 

y minerales, de acuerdo a los ecotipos resaltantes para cada variable. 

• Se recomienda incentivar el consumo de sacha inchi por su alto contenido de ácidos 

grasos insaturados, proteínas, aminoácidos y minerales. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 9.1 

Flujograma general 
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Anexo 9. 2 

Determinación de rendimiento de aceite de la semilla de sacha inchi 

No Ecotipos 
Peso Muestra Peso balón vacío Peso balón con grasa o¡o 

(g} (g) (g.) Aceite 
1 eco 1 5,0011 107,2064 107,8063 11,995 

2 eco 1 5,0011 105,2161 105,8113 11,901 

3 eco 1 5,0011 107,2068 107,8055 11,97 

4 eco 2 5,0003 104,0959 105,1153 20,387 

5 eco 2 5,0002 107,1973 108,2363 20,779 

6 eco 2 5,0003 104,0335 105,0099 19,53 

7 eco 3 5,0000 100,0605 100,7953 14,696 

8 eco 3 5,0001 100,1432 100,8902 14,94 

9 eco 3 5",0001 100,1621 100,9408 15,57 

10 eco 4 5,0003 100,1436 101,1447 20,021 

11 eco 4 5,0002 104,0953 105,0999 20,091 

12 eco4 5,0002 100,1224 101,1355 20,26 

13 eco 5 5,0001 105,2128 105,9042 13,828 

14 eco 5 5,0002 104,0998 104,8275 14,553 

15 eco 5 5,0002 103,0898 103,7855 13,91 

16 eco 6 5,0003 105,2108 105,7792 11,367 

27 eco 6 5,0003 100,149 100,7432 11,883 

18 eco 6 5,0002 107,198 107,7154 10,348 

19 eco 9 5,0004 100,1495 100,506 7,129 

20 eco 9 5,0001 107,1998 107,5693 7,39 

21 eco 9 5,0002 105,213 105,6564 8,868 

22 eco 12 5,0009 105,2172 105,6886 9,426 

23 eco 12 5,0011 100,1529 100,5988 8,92 

24 eco 12 5,0008 107,2013 107,6299 8,57 

25 eco 17 5,0005 100,1552 100,669 10,275 

26 eco 17 5,0003 107,2061 107,718 10,237 

27 eco 17 5,0003 105,2165 105,6983 9,635 

28 eco 18 5,0006 105,2187 105,6128 7,881 

29 eco 18 5,0006 100,1533 100,4841 6,615 

30 eco 18 5,0008 107,1992 107,6168 8,351 
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Anexo 9.3 

Determinación de humedad de la semilla de sacha inchi 

No Ecotipos Peso Peso 
P. C+m. s 

o/o o/o 

Muestra(g) Crisol(g) Humedad Materia Seca 
1 eco 1 5,0002 25,2038 29,7222 9,636 90,364 

2 eco 1 5,0001 27,0341 31,5480 9,724 90,276 

3 eco 1 5,0002 24,1372 28,6760 9,228 90,772 

4 eco 2 5,0007 26,5095 31,2226 5,751 94,249 

5 eco 2 5,0003 27,0333 31,7422 5,828 94,172 

6 eco 2 5,0006 26,7784 31,4696 6,187 93,813 

7 eco 3 5,0006 25,2033 29,8641 6,795 93,205 

8 eco 3 5,0001 26,7749 31,4459 6,582 93,418 

9 eco 3 5,0005 27,5565 32,2214 6,711 93,289 

10 eco 4 5,0013 24,1360 28,8103 6,583 93,417 

11 eco 4 5,0008 22,7120 27,3904 6,447 93,553 

12 eco 4 5,0012 26,2312 30,9063 6,520 93,480 

13 eco 5 5,0005 27,6353 32,3063 6,589 93,411 

14 eco 5 5,0009 40,6382 45,3033 6,715 93,285 

15 eco 5 5,0003 39,7085 44,3828 6,520 93,480 

16 eco 6 5,0002 39,6846 44,3271 7,154 92,846 

27 eco 6 5,0002 38,1691 42,8049 7,288 92,712 

18 eco 6 5,0005 38,6724 43,3325 6,070 93,930 

19 eco 9 5,0001 31,9191 36,5927 6,530 93,470 

20 eco 9 5,0001 31,6379 36,3168 6,420 93,580 

21 eco 9 5,0001 32,8591 37,5339 6,506 93,494 

22 eco 12 5,0001 22,7127 27,3911 6,434 93,566 

23 eco 12 5,0002 27,5581 32,2335 6,496 93,504 

24 eco 12 5,0001 26,2317 30,9196 6,244 93,756 

25 eco 17 5,0003 26,779 31,459 6,406 93,594 

26 eco 17 5,0003 27,6364 32,319 6,354 93,646 

27 eco 17 5,0003 27,5579 32,2397 6,37 93,630 

28 eco 18 5,0003 33,3832 38,0934 5,861 94,139 

29 eco 18 5,0003 38,1712 42,887 5,69 94,310 

30 eco 18 5,0003 39,7099 44,4286 5,632 94,368 
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Anexo 9.4 

Determinación de cenizas de la semilla de sacha inchi 

No Ecotipos Peso Muestra(g) Peso Crisol(g) P. C+m. s %Ceniza 

1 eco 1 2,0001 27,6366 27,6850 2,420 

2 eco 1 2,0002 26,2315 26,2802 2,435 

3 eco 1 2,0002 25,2035 25,2526 2,455 

4 eco 2 2,0003 24,1359 24,1798 2,195 

5 eco 2 2,0002 26,2309 26,2743 2,170 

6 eco 2 2,0002 26,7748 26,8197 2,245 

7 eco 3 2,0000 26,7780 26,8281 2,505 

8 eco 3 2,0000 25,2032 25,2520 2,440 

9 eco 3 2,0001 27,0333 27,0820 2,435 

10 eco 4 2,0000 26,7752 26,8227 2,375 

11 eco 4 2,0000 39,7081 39,7583 2,510 

12 eco 4 2,0000 38,1690 38,2184 2,470 

13 eco 5 2,0000 33,3812 33,4281 2,345 

14 eco 5 2,0002 33,2620 33,3114 2,470 

15 eco 5 2,0002 30,7772 30,8241 2,345 

16 eco 6 2,0000 31,6697 31,7182 2,425 

27 eco 6 2,0002 30,0411 30,0875 2,320 

18 eco 6 2,0001 30,2355 30,2822 2,335 

19 eco 9 2,0000 27,6353 27,6823 2,350 

20 eco 9 2,0002 26,5090 26,5561 2,355 

21 eco 9 2,0000 26,7778 26,8222 2,220 

22 eco 12 2,0000 27,5572 27,6082 2,550 

23 eco 12 2,0000 26,7785 26,8303 2,590 

24 eco 12 2,0001 27,0337 27,0872 2,675 

25 eco 17 2,0000 26,7759 26,8224 2,325 

26 eco 17 2,0000 22,7119 22,7598 2,395 

27 eco 17 2,0001 26,5099 26,5565 2,330 

28 eco 18 2,0003 25,1808 25,2278 2,350 

29 eco 18 2,0002 26,5119 26,5602 2,410 

30 eco 18 2,0004 38,1768 38,2254 2,420 
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Anexo 9.5 

Determinación de proteínas de la semilla de sacha inchi 

No Ecotipos Peso muestra Gasto de HCI 0/o Proteína Observaciones 

1 eco 1 0,2002 8,6 37,59 muestra sin grasa 

2 eco 1 0,2001 8,8 38,48 muestra sin grasa 

3 eco 1 0,2001 8,7 38,04 muestra sin grasa 

4 eco 2 0,2003 7,6 33,19 muestra sin grasa 

5 eco 2 0,2002 7,7 33,63 muestra sin grasa 

6 eco 2 0,2003 7,6 33,19 muestra sin grasa 

7 eco 3 0,2002 7,8 34,06 muestra sin grasa 

8 eco 3 0,2002 7,8 34,06 muestra sin grasa 

9 eco 3 0,2002 7,8 34,06 muestra sin grasa 

10 eco 4 0,2004 7,5 32,75 muestra sin grasa 

11 eco 4 0,2003 7,6 33,19 muestra sin grasa 

12 eco 4 0,2002 7,6 33,19 muestra sin grasa 

13 eco 5 0,2004 7,8 34,06 muestra sin grasa 

14 eco 5 0,2004 7,8 34,06 muestra sin grasa 

15 eco 5 0,2005 7,9 34,50 muestra sin grasa 

16 eco 6 0,2004 7,9 3,.5 muestra sin grasa 

27 eco 6 0,2004 8,0 34,94 muestra sin grasa 

18 eco 6 0,2003 8,0 34,94 muestra sin grasa 

19 eco 9 0,2003 7,9 34,50 muestra sin grasa 

20 eco 9 0,2002 7,9 34,50 muestra sin grasa 

21 eco 9 0,2002 8,0 34,94 muestra sin grasa 

22 eco 12 0,2000 9,8 42,88 muestra sin grasa 

23 eco 12 0,2000 9,1 39,81 muestra sin grasa 

24 eco 12 0,2000 9,7 42,44 muestra sin grasa 

25 eco 17 0,2002 7,2 31,44. muestra sin grasa 

26 eco 17 0,2002 7,2 31,44 muestra sin grasa 

27 eco 17 0,2002 7,2 31,44 muestra sin grasa 

28 eco 18 0,2001 9,8 42,85 muestra sin grasa 

29 eco 18 0,2001 9,75 42,63 muestra sin grasa 

30 eco 18 0,2001 9,6 41,98 muestra sin grasa 
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Anexo 9.6 

Caracterización de ácidos grasos del aceite de semilla de sacha inchi 

Claudia Merino Zegarra 
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Anexo 9.7 

Identificación de aminoácidos de la torta de semilla de sacha inchi 

Figura 1. Identificación de aminoácidos por cromatografía en capa fina. 

En las columnas: 

(A), (B), (C), (D), (E), muestras 1 ecotipos (1, 2, 3, 4, 5) respectivamente. 

(1) Estándar (arginina). 

(2) Estándar (lisina). 

(3) Estándar (valina). 

(4) Estándar (treonina). 

(5) Estándar (metionina). 

• La presencia de arginina en el ecotipo (1) la banda que presenta es leve, en los 

ecotipos ( 4 y 5) las bandas presentes son moderadas y en los ecotipos (2 y 3) las 

bandas presentes son intensas. 
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• Trazas de lisina en los ecotipos. 

• La presencia de valina en el ecotipo (1) la banda que presenta es moderada, en los 

ecotipos (2, 3, 4 y 5) las bandas presentes son intensas. 

• La presencia de treonina en los ecotipos (2, 4 y 5) las bandas que presentan son leves, 

en los ecotipos (1 y 3) las bandas presentes son moderadas. 

• La presencia de metionina en el ecotipo (1) la banda que presenta es leve, en los 

ecotipos (2, 3, 4 y 5) las bandas que presentan son intensas. 
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Figura 2. Identificación de aminoácidos por cromatografía en capa fina. 

En las columnas: 

(F), (G), (H), (I), (J), muestras 1 ecotipos (6, 9, 12, 17, 18) respectivamente. 

(1) Estándar (arginina). 

(2) Estándar (lisina). 

(3) Estándar (valina). 

(4) Estándar (treonina). 

(5) Estándar (metionina). 

• La presencia de arginina en los ecotipos (9 y 17) las bandas que presentan son leves, 

en el ecotipo (18) la banda presente es moderada y en los ecotipos (6 y 12) las bandas 

presentes son intensas. 

• Trazas de lisina en los ecotipos. 
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• La presencia de valina en el ecotipo (9) la banda que presenta es moderada, en los 

ecotipos ( 6, 12, 17 y 18) las bandas presentes son intensas. 

• La presencia de treonina en los ecotipos (6 y 9) las bandas que presentan son leves, en 

los ecotipos (12, 17 y 18) las bandas presentes son moderadas. 

• La presencia de metionina en el ecotipo (17) la banda que presenta es moderada, en los 

ecotipos (6, 9, 12 y 18) las bandas que presentan son intensas. 
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Figura 3. Identificación de aminoácidos por cromatografía en capa fina. 

En las columnas: 

(A), (B), (C), (D), (E), muestras 1 ecotipos (1, 2, 3, 5, 6) respectivamente. · 

(1) Estándar (histidina). 

(2) Estándar (isoleusina). 

(3) Estándar (leusina). 

(4) Estándar (triptofano ). 

(5) Estándar (fenilalanina). 

• La presencia de histidina en los ecotipos (1, 2, 3, 5 y 6) las bandas que presentan son 

leves. 
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• La presencia de isoleusina en los ecotipos (1, 2, 3, 5 y 6) las bandas que presentan son 

leves. 

• La presencia de leusina en los ecotipos (1, 3 y 6) las bandas que presentan son 

intensas, en los ecotipos (2 y 5) las bandas que presentan son moderadas. 

• La presencia de triptofano en los ecotipos (1, 2, 3, 5 y 6) las bandas que presentan son 

leves. 

• La presencia de fenilalanina en los ecotipos (1, 2, 3, 5 y 6) las bandas que presentan 

son leves. 
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Figura 4. Identificación de aminoácidos por cromatografía en capa fina. 

En las columnas: 

(F), (G), (H), (I), (J), muestras 1 ecotipos (4, 9, 12, 17, 18) respectivamente. 

(1) Estándar (histidina). 

(2) Estándar (isoleusina). 

(3) Estándar (leusina). 

(4) Estándar (triptófano ). 

(5) Estándar (fenilalanina). 

• La presencia de histidina en los ecotipos (4, 9, 12, 17 y 18) las bandas que presentan 

son leves. 
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• La presencia de isoleusina en los ecotipos (1, 2, 3, 5 y 6) las bandas que presentan son 

leves. 

• La presencia de leusina en los ecotipos (4, 9 y 12) las bandas que presentan son 

intensas, en los ecotipos (17 y 18) las bandas que presentan son moderadas. 

• La presencia de triptofano en los ecotipos (4, 9, 12, 17 y 18) las bandas que presentan 

son leves. 

• La presencia de fenilalanina en los ecotipos (4, 9, 12, 17 y 18) las bandas que 

presentan son moderadas. 
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Anexo 9.8 

Fotos de Plukenetia volúbilis L. 

-- __ j 
Figura 5. Cápsulas de sacha inchi. 

Figura 6. Semillas de sacha inchi Figura 7. Semillas de sacha inchi después 

del descascarado. después del descapsulado. 
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