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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó nutricionalmente a ocho ecotipos de 

líneas mejoradas Sl, S2 y S3 de Plukenetia volubilis Linneo (Sacha inchi) teniendo en 

cuenta las características físico-químicas de la almendra como contenido de aceite, 

proteína, carbohidratos, humedad y ceniza; además su identificación y cuantificación de 

ácidos grasos en el aceite de Sacha inchi, así como también el análisis cualitativo de 

aminoácidos en la torta de Sacha inchi. 

De acuerdo a los análisis físico-químicos realizados en esta investigación se encontró 

mayor contenido de aceite en la línea mejorada Sl del ecotipo No 2 (14.91%). El mayor 

contenido de proteína se encontró en la línea mejorada S2 del eco tipo N° 3 ( 40.10% ). El 

mayor contenido de carbohidratos se encontró en la línea mejorada S3 del ecotipo No 6 

(55.69%). En el caso de humedad se encontraron contenidos porcentuales aceptables 

para almendras oleaginosas ya que los contenidos fluctúan de 6.94% hasta un 4.80%; el 

mayor porcentaje de ceniza se encontró en la línea mejorada S3 del ecotipo No 6 

(2.76%). 

En el análisis de ácidos grasos del aceite de Sacha inchi se encontró presencia de ácido 

palmítico con una mayor concentración en la línea mejorada S 1 del ecotipo N° 9 

(5.40%); el ácido esteárico muestra una mayor concentración en la línea mejorada Sl 

del ecotipo 4 (3.52%); el ácido oleico muestra su mayor concentración en la línea 

mejorada Sl del ecotipo N° 5 (11.63%). El ácido linoleico conocido como Omega- 6 

(ro-6) con una mayor concentración en la línea mejorada S3 del ecotipo No 6 (43.44%); 

el ácido linolénico conocido como Omega- 3 (Ú)-3) mostró su mayor concentración en 

la línea mejorada S3 del ecotipo N° 18 (48.78%) 

En el análisis cualitativo de aminoácidos se encontraron presencia de arginina, val.ina, 

treon1na, metionina, histidina, isoleusina, leusina, fenilalanina, triptófano y lisina en 

todas las líneas mejoradas de los ocho ecotipos evaluados. 



l. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la gran y exuberante variedad vegetal presente en la Amazonia Peruana se 

destaca el Sacha inchi (Plukenetia volubilis), cultivo nativo perteneciente a la familia de 

las euphorbiaceae, comúnmente conocido como maní del monte, sacha maní o maní del 

inca. El Saha inchi se distribuye desde América Central hasta nuestro país, en el Perú se 

le encuentra en estado silvestre en diversos lugares de San Martín, Ucayali, Huánuco, 

Amazonas, Madre de Dios y Loreto (MANCO, 2006) 

Este cultivo nativo de la Amazonía Peruana se caracteriza por ser un arbusto trepador o 

rastrero silvestre que se le encuentra en los bordes de bosques secundarios, en 

cañaverales, sobre cercos vivos y como malezas en platanales o cultivos perennes. Fue 

cultivado también en la costa peruana en la época prehispánica y se han encontrado 

semillas y representaciones en cerámicas (BRACK, 1999) 

Independiente de las características agronómicas, en cuanto a contenido y calidad de 

grasas y proteína, el sacha inchi constituye un cultivo nativo con posibilidades de 

industrialización y con un potencial de rendimiento económico alto para reemplazar en 

alguna medida al cultivo de sembríos ilegales (MANCO, 2006) El potencial 

agroindustrial de este cultivo se sustenta en su valor alimenticio y nutraceútico, en sus 

principios activos para la salud y en la composición de su aceite rico en ácido graso 

esencial alfa-linolénico (Omega 3) linoleico (Omega 6), que ha permitido su relativa 

aceptación en el mercado internacional; además se puede mencionar que el impacto 

ambiental del cultivo de sacha inchi es positivo, pues se instalan en áreas intervenidas y 

degradadas. Su cultivo, empleando tutores vivos y asociados con leguminosas u otras 

coberturas, contribuye a revitalizar los suelos degradados y evitar la erosión en terrenos 

con pendiente pronunciada: Y como fuera poco el impacto socioeconómico está 

relacionado con la generación de ingresos para el agricultor y pequeño acopiador, 

contribuyendo a diversificar la canasta productiva, ocupando mano de obra familiar y el 

incremento por ende del consumo en el mercado nacional mejorando así la salud integral 

de la población (AL V AREZ, 2007) 
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La sostenibilidad relativa de este cultivo está sustentada en su naturaleza nativa, en la 

gran variedad de especies adaptadas a los diversos suelos de la Amazonía, en la 

disponibilidad de germoplasma para obtener variedades de alto rendimiento y en la 

promoción del aceite con alto contenido de Omega 3 y 6 en el mercado internacional 

para ello es indispensable implementar las investigaciones en mejoramiento genético, 

principalmente vinculadas a biología floral, resistencia a plagas y enfermedades 

(Meloidogyne spp. y Fusarium spp. ), resistenCia a la humedad, al estrés hídrico y por 

supuesto investigaciones relacionadas al mejoramientos nutricional de sus macro y 

micro nutrientes que a su vez convertirán y reafirmaran al sacha inchi en un alimento de 

alto valor biológico. En este sentido el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad principal la evaluación nutricional de ocho ecotipos de líneas mejoradas de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) de la Amazonía Peruana contribuyendo de esa 

manera a definir un paquete científico en el cual los resultados obtenidos ayude al 

estudio integral del sacha inchi. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SACHA INCHI 

2.1.1. GENERALIDADES 

Es una planta nativa de la Amazonía Peruana descrita por primera vez, 

como especie, en el año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su nombre 

científico Plukenetia volúbilis Liruíeo. La familia a que pertenece 

(Euphorbiceae) está distribuido en todo el mundo abarcando alrededor de 

1280 géneros con 8000 Especies. 

En el Perú se la conoce desde siglos atrás bajo diferentes nombres, entre 

ellos Sacha Inchic, término quechua que significa Maní del monte o 

silvestre; Amui, término utilizado por las tribus aborígenes de la 

Amazonía; Sacha inchi, Maní del monte, Maní del inca e Inca peanut. 

Se pueden encontrar registros de su origen en Perú en las culturas pre

incas nor-orientales, mediante representaciones de su fruto en huacos 

Chimús y Mochicas. Actualmente se estudia la presencia de esta planta en 

la milenaria cultura Caral, al norte de Lima-Perú, con más de 3000 años 

de antigüedad. 

En nuestros días se cultiva en varios departamentos de la selva alta y baja 

del Perú, como son San Martín, Loreto, Ucayali, Paseo, Huánuco, 

Cajamarca y Junín. Así mismo en los países vecinos como Colombia, 

Ecuador (GRANADOS, 2009) . 

2.1.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El género Plukenetia ha sido reportado en Malasia, Nueva Guinea, 

Bordeo, México, etc.. (BIBLIOTECA CONMEMORATIVA ORTON, 

1987). El número de especies reportadas en América Tropical varía de 7 a 

12 (STANLEY & STEYEMARK, 1949) En América del Sur, la 
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presencia de Plukenetia volubilis L., ha sido registrada en la Amazonía 

Peruan~ Bolivia y las Indias Occidentales (McBRIDE, 1951 ). 

Según CORREA & BERNAL (1992); GILLESPIE (1993) Plukenetia 

volubilis L., presenta una amplia distribución geográfic~ habiendo sido 

reportada en Brasil, Bolivi~ Colombi~ Costa Ric~ Ecuador, Guyana 

Frances~ México, Panamá, Pe~ Surinam y Venezuela 

O Plukenetia volubilis 

.Figura 1! Ubicación del sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) en América. 

En nuestro país se le ha encontrado en Madre de Dios, Huánuco, 

Oxapamp~ San Martín, Rodríguez de Mendo~ Cuenca del Ucayali 

(Pucallp~ Contamana y Requena), en Putumayo y alrededores de Iquitos 

y Caballococha (SOUKUP, 1970), indica la ingesta de hojas crudas o 

cocidas por los pobladores nativos de la Amazonía, particularmente los 

huitotos. 

En San Martín se le encuentra a lo largo de la Cuenca del Huallaga hasta 

Yurimaguas, en el Alto Mayo, Bajo Mayo, Sub Cuenca del Cwnbaza y en 

áreas del sector Lamas-Shanusi. 
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•• Plukenetia 
· volubili~ 

CHLE 

Figura 2: Distribución geográfica del sacha inchi Plukenetia voluhilis L. en la selva 

alta y baja de la Amazonía peruana. 

Fuente: IIAP - lquitos 

5 



2.1.3. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

Según McBRIDE (1951), el sacha inchi tiene la siguiente clasificación: 

Reino : Plantae 

Sub-reino : Fanerogama 

Clase : Dicotyledonea 

Sub-clase : Rosidae 

Orden : Euphorbiales 

Familia : Euphorbiaceae 

Sub-familia : Alcalyphoidaea 

Tribu : Plukenetia 

Sub-tribu : Plukenetiinae 

Género : Plukenetia 

Especie : Plukenetia volubilis (Linnaeus, 1753) 

La especie Plukenetia volubilis L. es conocida de acuerdo al idioma o lugar 

con los siguientes nombres comunes, en el Perú: sacha maní, maní del 
' 

monte, maní del inca; en Estados Unidos: inca peanut (MANCO, 2006; 

GUILLEN et al., 2003). 

2.1.4. ASPECTOS BOTÁNICOS 

Plukenetia volubilis L. "sacha inchi", es una oleaginosa que pertenece a la 

familia Euphorbiaceae comprende plantas anuales de importancia 

ornamental, medicinal, alimentaría e industrial, que se caracterizan 

principalmente por la presencia de una sustancia lechosa, tipo látex y 

frutos tri capsulares. Abarca alrededor de J 280 géneros con 8000 especies 

aproximadamente (BAILE Y, 1949) 
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2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO 

a) Altitud: 80 a 1700 msnm. (VALLES, 1992) 

b) Hojas: Alternas acorazadas (VALLES, 1992 y ARÉVALO, 1995). 

e) Es Hermafrodita: Con flores pequeñas en racimo y flores masculinas 

en la base de cada racimo. 

d) Frutos: Son cápsulas de 3 - 5 cm de diámetro, dehiscentes de color 

verde intenso, cuando maduran son de color marrón oscuro (VALLES, 

1992 y ARÉVALO, 1995). Usualmente presentan 4 lóbulos, pero 

algunos frutos presentan de 5 - 7 lóbulos. Las Semillas se encuentran 

dentro de los lóbulos de las cápsulas. 

e) Miden de 15 - 20 mm de ancho, por 7 - 8 mm de espesor. 

f) Peso de Semillas: Varía de 0,8 - 1 ,4 g. 

g) Las semillas contienen de 49 - 54% de aceite, en las semillas se 

encuentran los cotiledones a manera de almendras, cubiertas de una 

fina película blanquecina que cubre a la almendra que es la materia 

prima para la extracción del aceite. 

h) Composición de la semilla: 33 - 35% de cáscara y 65 - 67% de 

almendra. 

i) Clima y Suelo: Planta hermafrodita, de rápido crecimiento, desde 100 

msnm en la Selva Baja a 1500 msnm en Selva Alta, requiere agua 

permanente y abundante luz para la fotosíntesis, en sombra intensa la 

floración disminuye. A humedad relativa de 78% y temperatura media 

de 26 oc, las plantas están libres de enfermedades. 

Hay crecimiento vegetativo y fructificación continúa, durante todo el 

año. En verano el número de cápsulas se incrementa y baja en invierno 

(VALLES, 1992 y ROYNETTE e.t, 2004) 

El "sacha inchi" se adapta a diferentes tipos de suelo, su rusticidad le 

permite crecer en suelos con alta concentración de aluminio. En suelos 

aluviales su producción alcanza mayor nivel. 
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Para mayor desarrollo y producción, el "sacha inchi" necesita terrenos 

ron buen drenaje, a nivel superficial y profundo. 

Figura 3: Fruto verde del sacha inchi 

2.1.6. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

a) Temperatura: Crece y tiene buen comportamiento a diversas 

temperaturas que caracterizan a la Amazonía Peruana (mín. 1 0°C y máx. 

36°C). Las temperaturas muy altas son desfavorables y ocasionan la caída 

de flores y frutos pequeños, principalmente los recién formados. 

b) Altitud: Crece desde los 100 m.s.n.m. en la Selva Baja y 2000 m.s.n.m. 

en la Selva Alta. 

e) Luz: A bajas intensidades de luz, la planta necesita de mayor número de 

días para completar su ciclo vegetativo; cuando la sombra es muy intensa 

la floración disminuye y por lo tanto la producción es menor. 

d) Agua: Es una planta que requiere de disponibilidad permanente de 

agua, para tener un crecimiento sostenido; siendo mejor si las lluvias se 

distribuyen en forma uniforme durante los 12 meses (850 a 1 000 mm). El 

riego es indispensable en Jos meses secos. Períodos relativamente 

prolongados de sequía o de baja temperatura, causan un crecimiento lento 

y dificultoso. El exceso de agua ocasiona daño a las plantas e incrementa 

los daños por enfermedades. 
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t) Suelo: Tiene amplia adaptación a diferentes tipos de suelo; crece en 

suelos ácidos y con alta concentración de aluminio. Se deben elegir los 

suelos que posibiliten su mejor desarrollo y productividad. 

g) Drenaje: Necesita terrenos con drenaje adecuado, que eliminen el 

exceso de agua tanto a nivel superficial como profundo. Para un buen 

drenaje se debe considerar la textura del suelo, y ésta es importante para el 

desarrollo del cultivo.( ANA YA, 2003; BRACK, 1999;MANCO, 2003) 

2.1.7. ASPECTOS FISICO-QUIMICOS 

NUTRIENTE 
(o/o) 

Proteínas 
Aceite total 

Se tienen reportes de análisis realizados en la Universidad de Comell 

(USA) que indican que la almendra de sacha inchi contiene 48,6 % de 

aceite y 29,0% de proteína; 

Tabla 1: Contenido Porcentual de Proteína y Aceite Total del Sacha inchi 

en diferencia con otras semillas oleaginosas 

SEMILLAS DE OLEAGINOSAS 
Sacha 
inchi 

Soya Maíz Maní Girasol Algodón Palma Oliva 

29 28 23 24 32.9 
49 19 45 48 16 

Fuente: Hazen y Stoewesand, Comell University, Ithaca- USA, 1980 
INIEA- SUDIRGEB - EEA. "EL PORVENIR, Cultivo de Sacha Inchi_Junio 2006 

Además se señala que el aceite de sacha inchi contiene un alto contenido 

de ácidos grasos insaturados ( oleico, linoleico y linolénico) por lo que se 

le considera como un aceite de. bajo contenido de colesterol (HAZEN & 

STOEWESAND, 1980). 
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Tabla 2: Contenido Porcentual de Ácidos Grasos del Sacha inchi en 

diferencia con otras semillas oleaginosas 

ACIDOS SEMILLAS DE OLEAGINOSAS 
GRASOS Sacha 

Soya Maíz Maní Girasol Algodón Palma Oliva (%) inchi 
Palmítico 3.85 10.5 11 12 7.5 18.4 45 13 
Esteárico 2.54 3.2 2 2.2 5.3 2.4 4 3 

Oleico 8.26 22.3 28 43.3 29.3 18.7 40 71 
Linoleico 36.8 54.5 58 36.8 57.9 57.7 10 10 
Linolénico 48.61 8.3 1 0.5 1 

Fuente: Hazen y Stoewesand, Comell University, Ithaca- USA, 1980 
INIEA- SUDIRGEB- EEA. "EL PORVENIR, Cultivo de Sacha Inchi_Junio 2006 

ACIDOS 
GRASOS 

Aceite Total 
(%) 

Mirístico 
Palmítico 
Esteárico 

Palmitoleico 
Oleico 

Linoleico 
Linolénico 
Gadoleico 

Otros análisis realizados en la almendra dan como resultados cantidades de 

grasas y proteína similar o ligeramente superior a la soya, maní, girasol y 

algodón (HAMAKER et. al., 1992). 

Tabla 3: Contenido Porcentual de Ácidos Grasos del Sacha inchi en 

diferencia con otras semillas oleaginosas 

SEMILLA DE OLEAGINOSAS 
Sacha inchi Soya Maní Algodón Girasol 

54 19 45 16 48 

00 00 00 00 00 
4.5 10.5 12.0 18.7 7.5 
3.2 3.2 2.2 2.4 5.3 
00 00 0.3 0.6 00 
9.6 22.3 41.3 18.7 29.3 
36.8 54.5 36.8 57.5 57.9 
45.2 8.3 00 0.5 00 
00 00 1.1 00 00 

Fuente: Hammacker, et. al. Arkansas University- USA, 1992 

. 
Comparando el contenido de sus 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 
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casos a las otras semillas. (WESTMORLAND, VENKATACHAM, 

ROUX Y SATHE. INIEA- SUDIRGEB- EEA. "EL PORVENIR, 2006) 

Tabla 4: Contenido Porcentual de Proteínas y Aminoacidos del Sacha 

inchi en diferencia con otras semillas oleaginosas 

SEMILLA2 FAO, 
PROTEINASY 

Sacha 
WHO 

AMINOACIODOS 
inchi 

Soya Maní Algodón Girasol y 
ONU3 

Proteína (o/o) 27 28 23 23 24 
Esenciales 1 

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 37 26 25 29 34 25 
Cisteina 
Fenilalanina 24 49 50 52 45 
Tirosina 55 31 39 29 19 
Fenilalanina y 79 80 89 81 54 53 
Tirosina 
Treonina 43 39 26 33 37 34 
Triptófano 29 13 10 13 14 11 
Valina 40 48 42 46 51 35 
No esenciales 
Alanina 36 43 39 41 42 42 
Arginina 55 72 112 112 80 80 
Asparagina 111 117 114 94 93 93 
Glutamina 133 187 183 200 218 218 
Glicina 118 42 56 42 54 54 
Bolina 48 55 44 38 45 45 
Se tina 64 51 48 44 43 43 
TEAA 411 418 349 365 368 368 
TAA 976 985 945 936 941 941 

Fuente: INIEA- SUDIRGEB- EEA. "EL PORVENIR, Cultivo de Sacha Inchi, 2006 
TEAA: Total de aminoácidos esenciales 
TAA: Total de aminoácidos 
l. Los valores están indicados en mg/g de proteína. 
2. Información de soya, maní, algodón y girasol obtenida de Bodwell y Hopking 
(1985). 
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3. Niveles recomendados para niños (2-5 años), (Reunión consultora, Conjunto 
de expertos, FAO- WHO, 1990). 

2.1.8. INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS EN EL CULTIVO 

El sacha inchi presenta una variabilidad muy amplia, observándose 

cultivares y ecotipos (población vegetal natural que por haberse 

desarrollado en unas condiciones naturales definidas, ostenta unas 

características diferenciales respecto a otras poblaciones de la misma 

especie) que difieren grandemente en área de follaje, tamaño y forma de 

sus hojas, semillas, así como en su capacidad de producción por planta y 

contenidos de aceite de grano. 

El sacha inchi fue redescubierto en el Perú en el año 1980 como 

consecuencia de los análisis de contenido graso y proteico realizados por 

la Universidad de Comell en USA, empezándose en 1985 en el 

departamento de San Martín la recolección de frutos, la identificación de 

zonas productoras, la tipificación de su composición orgánica (análisis 

bromatológico) y la promoción de la inversión privada para su cultivo e 

industrialización. 

En 1988 se inicia las investigaciones sobre este cultivo en el Programa 

Nacional de Investigación en Recursos Genéticos y Biotecnología, INIEA 

- Estación Experimental El Porvenir, en la línea de Mejoramiento 

Genético, realizándose evaluaciones agronómicas y caracterización del 

material genético colectado del Banco de Germoplasma en la Estación 

Experimental El Porvenir, siendo hasta el momento la única colección de 

germoplasma conocida en el mundo. INIEA (EEA - El Porvenir) y el 

Proyecto INCAGRO en los años 2004 - 2005 mediante el sub-proyecto 

"Identificación de material promisorio, recuperación y recolección de 

germoplasma de Plukenetia volubilis L - sacha inchi" trabajó en 

determinar la biología floral y reproductiva de este cultivo. (ALV AREZ, 

2007) 
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A principios del año 2007 el Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP), a través del Programa de Ecosistemas Terrestres- PET, 

gracias al financiamiento del proyecto INCAGRO y al Presupuesto 

Operativo Institucional, inició las investigaciones relacionadas al cultivo 

de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) - en el Centro de Investigaciones 

Pucayacu - Bello Horizonte; actualmente, mantiene y evalúan 22 

accesiones de sacha inchi, 14 de poblaciones naturales y 08 del Banco 

Nacional de Germoplasma, observando entre ellas amplia variabilidad 

morfológica en la forma, tamaño, presencia de manchas y nervaduras en 

las semillas evaluadas, cada una con características propias de su lugar de 

origen, dichos materiales vienen siendo sometidos aún proceso de 

selección principalmente por sus características sobresalientes en cuanto a 

rendimiento en grano seco, contenido de aceite y tolerancia al complejo 

nematodo:fusarium sp (CACHIQUE, 2007-2008). 

El INIA a través de la Estación Experimental El Porvenir, actualmente 

está recomendando los siguientes ecotipos: Pinto Recodo, Cumbaza, 

Tambo Y aguas y Río Putumayo, los cuales alcanzaron los más altos 

rendimientos de semilla en el primer año de evaluación, con tutores vivos, 

podas agresivas y bajo condiciones de suelo y climas no muy adecuados 

para el cultivo (ARÉV ALO, 1990-1995). 

2.1.9. INVESTIGACIONES NUTRICIONALES DEL CULTIVO 

Según diferentes investigaciones y bibliografías referentes al sacha inchi 

dan como referencia la gran importancia nutriciónal de este cultivo 

resaltando en esta una rica cuantificación porcentual en sus 

macronutrientes como aceite, proteína, carbohidratos y en su contenido de 

ácidos grasos insaturados (omega 3 y omega 6) y aminoácidos esenciales. 

En consecuencia el sacha inchi capta el interés de los investigadores en la 

continuación de nuevas investigaciones que generen información 

científica para la obtención de un estudio integral del cultivo. 
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De tal modo MERINO en el 2009 realizó una evaluación nutricional 

integral de 1 O ecotipos silvestres de Plukenetia volubilis resaltando y 

confirmando la riqueza de macronutrientes y micronutrientes de este 

fenomenal cultivo amazónico 

También se puede menciOnar a GULLEN que en el 2003 en su 

investigación concluye que los aceites de linaza y de sacha inchi son 

importantes fuentes saludable de n-3 linolénico del grupo acilo y que el 

Sacha inchi contiene un alta proporción de n-6 linoleico del grupo acilo a 

comparación del aceite de linaza. 

Además PASCUAL en el 2000 evaluó las características, la composición 

y la extracción del aceite crudo de la semilla de Plukenetia volubilis 

dando como resultado un 51.4 % en aceite e indicando además un alto 

grado de insaturación (90.34%) destacándose entre ello el ácido linolénico 

(43.75%) seguido del ácido linoléico con 36.99%. 

Y mencionando también lo que dice BENA VIDES en 1994 en su 

investigación bromatológica en el cual fueron estudiados dos ecotipos el 

de Lamas y el de Shanoa, procedentes de Tarapoto arrojando como 

resultados que el ecotipo de Lamas destacó en contenido de aceite en 

41. 7%, superando en 1.2% ecotipo de Shanao, además también Lamas 

destacó en contenido de proteínas. En contenido de acidos grasos los 

ecotipos Lamas y Shanao arrojaron 91.33 por ciento y 88.81 por ciento de 

contenido de ácidos grasos insaturados similares al contenido de Girasol y 

Soya. Indicado además que la calidad obtenida se compara con el aceite 

de Girasol que es uno de los mejores en contenido de ácidos grasos 

insaturados. Los resultados determinados en este proyecto permiten 

además recomendar el cultivo de Sacha Inchi, para que se incluya como 

materia prima en la industria de aceites y grasas del país. 
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2.2. DEFINICIONES GENERALES 

2.2.1. LIPIDOS 

Los lípidos son utilizados por los seres humanos desde épocas antiguas, 

fueron estudiados solamente en el siglo XIX por los científicos, 

probablemente porque son difíciles de separar e identificar. 

Los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza, 

aisladas de las células y tejidos por extracción con disolventes orgánicos 

no polares (McMURA Y, 1961) 

En un sentido más amplio, "lípido" define sustancias como aceites, grasas 

y ceras que se pueden caracterizar porque: 

Provienen de animales y plantas. 

Son insolubles o inmiscibles en agua pero solubles en solventes . 

orgánicos tales como: cloroformo, éter, benceno, n-hexano y 

acetona. 

Está formado por grupos de cadenas largas de hidrocarburos puede 

también puede contener oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre. 

(LIPID STUDIES URL: 

http://www.cyberlipid.org/cyberlip/desc0004.htm#top) 

2.2.2. ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga. Por lo 

general, contienen un número par de átomos de carbono, normalmente 

entre 12 y 24. Ello se debe a que la síntesis biológica tiene lugar mediante 

la unión 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. (McMURA Y, 1961 ). 
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2.2.2.1. CLASIFICACIÓN 

a) Ácidos grasos saturados: Son ácidos grasos sin dobles enlaces 

entre carbonos; tienden a formar cadenas extendidas y a ser 

sólidos a temperatura ambiente, excepto los de cadena corta. 

a.1) Cadena corta (volátiles) 

- Ácido butírico (ácido butanoico) 

- Ácido isobutírico (ácido 2-metilpropionico) 

- Ácido valérico (ácido pentanoico) 

- Ácido isovalérico (ácido 3-metilbutanoico) 

a.2) Cadena larga: 

- Ácido miristico, 14:0 (ácido tetradecanoico) 

- Ácido palmítico, 16:0 (ácido hexadecanoico) 

- Ácido esteárico, 18:0 (ácido octadecanoico) 

b) Ácidos grasos insaturados. Son ácidos grasos con dobles 

enlaces entre carbonos; suelen ser líquidos a temperatura 

ambiente. 

b.1) Ácidos grasos monoinsaturados: Son ácidos grasos 

insaturados con un solo doble enlace. 

- Ácido oleico, 18:1(9) (ácido cis-9-octadecenoico) 

b.2) Ácidos grasos poliinsaturados. Son ácidos grasos 

insaturados con varios dobles enlaces. 

Ácido linoleico, 18:2(9,12) (ácido c1s, cis-9,12-

octadecadienoico) ( es un ácido graso esencial) 

- Ácido linolénico, 18:3(9,12,15) (ácido cis-9,12,15-

octadecadienoico) (es un ácido graso esencial) 

Ácido araquidónico, 20:4(5,8,11,14) (ácido cis-

5 ,8, 11, 14-eicosatetrienoico) (es un ácido graso 

esencial) 

b.3) Ácidos grasos cis.: Son ácidos grasos insaturados en los 

cuales los dos átomos de hidrógeno del doble enlace 

están en el mismo lado de la molécula, lo que le confiere 
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un "codo" en el punto donde está el doble enlace; la 

mayoría de los ácidos grasos naturales poseen 

configuración cis. 

b.4) Ácidos grasos trans.: Son ácidos grasos insatutados en 

los cuales los dos átomos de hidrógeno están uno a cada 

lado del doble enlace, lo que hace que la molécula sea 

rectilínea; se encuentra principalmente en alimentos 

industrializados que han sido sometidos a hidrogenación, 

con el fm de solidificarlos como la margarma 

(WIKIPEDIA, 2009. URL: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81 cido _ 

graso&oldid=28768033). 

2.2.2.2. ACIDOS GRASOS ESENCIALES 

Los ácidos grasos esenciales (o EF A según sus siglas en inglés) 

son llamados así porque resultan indispensables para la buena 

salud, aun cuando nuestro organismo no los puede sintetizar. La 

investigación científica ha determinado que para evitar su 

deficiencia y promover niveles óptimos de salud . es necesario 

consumir los EF A diariamente. Existen dos grupos de ácidos 

grasos esenciales: omega-3 y omega-6. 

El funcionamiento celular adecuado depende de una ingesta 

equilibrada de estos dos grupos, pero la superabundancia de 

ácidos grasos pertenecientes al grupo omega-6 en la dieta 

occidental, especialmente el uso de los aceites refinados, los 

alimentos procesados y las carnes, ha alterado radicalmente el 

equilibrio de esta proporción. 

El exceso de grasas omega-6 y la deficiencia de grasas omega-3 

son factores que contribuyen a la aparición de muchas 

enfermedades crónicas, como por ejemplo las afecciones 
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cardiacas, la diabetes, la artritis y la depresión. Según las 

investigaciones científicas, los EF A más beneficiosos para el 

organismo pertenecen al grupo omega-3, como el ácido 

eicosapentanoico (EPA en inglés) y el ácido docosahexanoico 

(DHA en inglés). Dentro del grupo omega-6 encontramos al 

excepcionalmente beneficioso ácido gammalinoleico GLA en 

inglés. (NORDIC NATURAL, 2008. URL: 

http:/ /www.nordicnaturals.com/z _ nnimages/support!BalanceFats 

Spanish0708.pdf) 

2.2.2.2.1. ÁCIDOS GRASOS OMEGA- 3 

Los ácidos grasos omega-3 son ácidos grasos 

poliinsaturados que se encuentran en alta proporción en 

los tejidos de ciertos pescados y en algunas fuentes 

vegetales como las semillas de lino, nueces, mostaza, 

pepas de calabaza, soja, hortalizas de hoja verde y 

cereales. 

Se ha demostrado experimentalmente que el consumo 

de grandes cantidades de omega - 3 aumenta 

considerablemente el tiempo de coagulación de la 

sangre, lo cual explica por qué en comunidades que 

consumen muchos alimentos con omega-3 (esquimales, 

japoneses, etc.) la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares es sumamente baja. 

2.2.2.2.2. ACIDOS GRASOS OMEGA- 6 

Son ácidos grasos poliinsaturados que se encuentra en 

los aceites vegetales de: girasol, maíz, soja, calabaza, 

pepita de uva y gérmen de trigo. 
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Los ácidos grasos omega - 6 son considerados 

esenciales con amplios efectos biológicos positivos para 

la salud, como el alivio de la inflamación relacionada 

con la artritis reumatoide y los síntomas del síndrome 

premenstrual. 

2.2.2.2.3. REQUERIMIENTO OMEGA - 3 Y OMEGAG - 6 

Las necesidades de Omega 6 y Omega 3 del organismo 

no son fijas ni iguales para todos, varian según la edad, 

el peso, el estado de salud o de la alimentación de cada 

persona. No obstante, se puede establecer un promedio 

diario aproximado, con un margen que no es peijudicial 

para el organismo 

De acuerdo a diversos estudios de investigación 

realizado, se calcula el requerimiento promedio diario 

aproximado de ácidos grasos Omega 6 y Omega 3 para 

un adulto sano es: 9 gramos para el ácido graso esencial 

linoleico (Omega 6); 2 gramos para el acido graso 

esencial alfa-linolénico (Omega 3); 1 gramo para 

Omega 3 EPA. El requerimiento del Omega 3 DHA es 

más variable, dependiendo de la etapa de desarrollo en 

que se encuentra el individuo: 

Después del nacimiento: 70/80 mg/Kg/día. 

Desde los primeros meses hasta los 3 años, aumenta 

a 90/100 mg/Kg/día. 

Después se estabiliza en 100/150 mg/día/individuo. 

La madre durante el embarazo y la lactancia 

requiere un mínimo de 300 mg/día. 
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Todas estas recomendaciones son establecidas por la 

AHA (American Heart Association) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

2.2.3. PROTEINAS 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son 

las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme 

cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan: 

- estructural (colágeno y queratina), 

- reguladora (insulina y hormona del crecimiento), 

- transportadora (hemoglobina), 

- defensiva (anticuerpos), 

- enzimática, 

- contráctil (actina y miosina). 

Las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente por 

su genética (con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de 

síntesis no ribosomal), es decir, la información genética determina en 

gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados 

los genes que las codifican. Por lo tanto, son suceptibles a señales o 

factores externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una 

circunstancia determinada es denominado proteoma. (RODRIGUEZ, 

2002) 
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2.2.3.1. AMINOACIDOS 

Como los carbohidratos, las proteínas están constituidas a base de 

unidades más pequeñas, los aminoácidos. Estos aminoácidos son 

polimerizados para formar cadenas largas. (POTTER, 1973) 

Un aminoácido, como su nombre indica, es una molécula orgánica con un 

grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH; ácido). Los 

aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman 

parte de las proteínas. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de 

condensación que libera agua formando un enlace peptídico. Estos dos 

"residuos" aminoacídicos forman un dipéptido. Si se une un tercer 

aminoácido se forma un tripéptido y así, sucesivamente, para formar un 

polipéptido. Esta reacción ocurre de manera natural en los ribosomas, 

tanto los que están libres en el citosol como los asociados al retículo 

endoplasmático. 

Todos los aminoácidos componentes de las proteínas son alfa

aminoácidos, lo que indica que el grupo amino está unido al carbono alfa, 

es decir, al carbono contiguo al grupo carboxilo. Por lo tanto, están 

formados por un carbono alfa unido a un grupo carboxilo, a un grupo 

amino, a un hidrógeno y a una cadena (habitualmente denominada R) de 

estructura variable, que determina la identidad y las propiedades de los 

diferentes aminoácidos; existen cientos de cadenas R por lo que se 

conocen cientos de aminoácidos diferentes, pero sólo 20 forman parte de 

las proteínas y tienen codones específicos en el código genético. 

La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas polipéptidos 

o simplemente péptidos, que se denominan proteínas cuando la cadena 

polipeptídica supera los 50 aminoácidos o la masa molecular total supera 

las 5.000 urna. (WIKIPEDIA, 2009. 

http ://es. wikipedia.org/w /index. php?title= Amino%C3 %A 1 cido&oldid=2 

8944580) 
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2.2.3.1.1. AMINOACIDOS ESENCIALES 

Todos los aminoácidos son necesarios, pero sólo son esenciales 

los que el hombre no puede formar. Dentro de los 22 aminoácidos 

de las proteínas, son los esenciales ocho aminoácidos, lisina, 

leucina, isoleucina, triptófano, fenilalanina, metionina, treonina y 

valina. (BLANCO, 2003). 

El organismo no los puede sintetizar porque carece del mecanismo 

necesario para elaborar los alfa-cetoácidos correspondientes; se ha 

comprobado que si se le suministran éstos y sales de amonio es 

capaz de elaborar los alfa-aminoácidos correspondientes. Sería 

ésta la única manera en que el organismo puede aprovechar sales 

de amonio. (MONTES, 1966) 

2.2.3.1.2. AMINOACIDOS NO ESCENCIALES. 

Los aminoácidos no esenciales son: glicina, alanina, cisteína, 

cistina, glutámico, glutamina, aspártico, asparragina, arginina, 

histidina, serina, prolina e hidroxiprolina. Estos aminoácidos el 

hombre pueden sintetizar a partir de estructuras que le ofrecen los 

aminoácidos esenciales que le ofrecen algunos alimentos 

(BLANCO, 2003). 

2.3. MEJORAMIENTO GENETICO EN PLANTAS 

2.3.1. CONCEPTO 

El mejoramiento de las especies es el arte y la ciencia que permiten cambiar 

y mejorar la herencia de las plantas. Dicho mejoramiento se practica por 

primera vez, cuando el hombre aprendió a seleccionar las mejores plantas; 

por lo cual la selección se convirtió en el primer método de mejoramiento de 
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las cosechas. El arte en el mejoramiento de las plantas, depende de la 

habilidad del fi~omejorador para observar en las mismas, diferencias que 

pueden tener importancia económica. (POEHLMAN, 1992) 

2.3.2. POLINIZACIÓN 

BRAUER, (1986) afirma que una vez que se ha hecho la castración de 

alguna manera, se procede a colectar el polen y se lleva artificialmente a los 

órganos femeninos cuando se quieren hacer cruzamientos entre individuos en 

particular. REYES, (1985) describe que este método consiste en el 

apareamiento controlado de individuos genéticamente diferentes, y el estudio 

de la progenie, asociando la endogamia o consanguinidad durante el proceso. 

Se usará la siguiente nomenclatura: si A es un progenitor femenino (~)y B 

es un progenitor masculino (d'), los hijos de la primera (F1) y segunda (F2) 

generación se indica conforme al siguiente esquema: 

Esquema 1: Descendencia Filial de especies vegetales 

P¡ AxB -·-·-·-·-· Progenitores 

n 
F¡ AxB -·-·-·-·-· Primera generación filial 

n 
F2 Progenie -·-·-·-·-· Segunda generación filial 

n 
F3 Progenie -·-·-·-·-· Tercera generación filial 

ALLARD (1980) afirma que las polinizaciones deben hacerse a mano; 

pero en algunos casos se utilizan insectos polinizadores. Se necesitan 

cierto tipo de cajas para poner los insectos deseados en contacto con las 

plantas que se han de cruzar y excluir otros polinizadores, esta técnica se 

utilizó con éxito en cebollas donde los polinizadores fueron moscas, con 

trébol rojo, usando abejas como vectores y en otras especies. 

POEHLMAN (1992) menciona que en la planta de arroz la polinización 

se lleva a cabo un día después de la emasculación. 
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2.3.2.1. SIGNIFICANCIA GENÉTICA DE LA POLINIAZACIÓN 

Las plantas que normalmente se autofecundan difieren su 

composición genética de las plantas que normalmente son de 

polinización cruzada. Es normal que las plantas de las especies 

con autofecundación sean homocigotas. Esta suposición puede 

hacerse debido a que: a) los pares homozigóticos (AA o aa) 

permanecen homozigóticos después de la autofecundación; b) los 

pares de genes heterozigóticos (Aa), segregan produciendo 

genotipos homozigóticos y heterozigóticos en iguales 

proporciones. Mediante las autofecundaciones, la heterosis 

disminuye en una mitad en cada autofecundación sucesiva. En 

realidad una población mixta de una especie de autofecundación 

es una mezcla de genotipos homozigóticos. Si los genotipos 

homozigóticos individuales se aíslan y se multiplican, cada uno 

produce una población pura. Pueden aparecer plantas 

heterozigotas en una población homozigota, de una especie 

autógama por polinización cruzada natural o por mutaciones, 

pero estas progenies de plantas heterozigotas segregan 

rápidamente de nuevo en genotipos que se reproducen dando 

descendencias idénticas a sí mismos. (POEHLMAN, 1992). 

2.3.3. AUTOFECUNDACIÓN 

Cuando los gametos que se fusionan para formar el cigote provienen de la 

misma planta, se dice que la planta se autofecunda (X). Las especies en 

que ocurre la autofecundación llaman autogamas; ejemplo: soya, frijol, 

chícharo, tomate, tabaco, arroz, trigo, cebada, avena. Hay especies que se 

pueden autofecundar y ser también de fecundación cruzada, estas se 

conocen como especies de fecundación mixta; ejemplo: alfalfa, soya, 

algodón. (REYES, 1985) 
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2.3.3.1. EFECTOS DE LA AUTODECUNDACIÓN 

En cada ciclo generacional de las plantas reproducidas por 

autofecundación, la proporción de heterocigotos se reduce en 

50%, en tanto que los homocigotes aumentan en la misma 

proporción. Así, después de varias generaciones se formarán 

líneas puras que reproducen fielmente sus características a través 

de las semillas, es decir, que dentro de una línea pura no existiría 

variación, debido a que ha alcanzado la homocigocis. 

En estas especies, la selección individual puede originar 

individuos homocigóticos puros, de caracteres uniformes, porque 

hay muchas probabilidades de haber seleccionado un 

homocigote. 

En teoría, una población autógoma está formada por un número 

muy grande de homocigotes; sin embargo, en la práctica esto no 

sucede, debido a que algunos no se adaptan al ambiente y son 

eliminados por la selección natural, por lo que con el tiempo la 

población autógoma consta de un número reducido de clases de 

homocigotes, a los que pertenece la mayoría de los individuos de 

la población. 

Por otra parte, Mendel demostró que a partir del heterocigote Aa, 

la autofecundación continua disminuye la heterocigosis en una 

proporción de 112 en cada generación. Esto significa que en 

pocas generaciones se llega a una población con igual número de 

individuos homocigotes AA y aa, y una producción muy 

pequeña de heterocigotes Aa. (CHA VEZ, 1993) 
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Esquema 2: Porcentajes de homocigotes y heterocigotes para 

cinco autofecundaciones sucesivas en un genotipo 

heterocigote con un par de genes (Aa) 

Generaciones (x) Homocigotes (0/o) Heterocigotes (%) 

o 0.00 100.00 
u 
1 50.00 50.00 
u 
2 75.00 25.00 
u 
3 87.50 12.50 n. 
4 93.75 6.25 u 
5 96.875 3.125 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente Trabajo de Investigación de Final de Carrera se desarrolló en las 

instalaciones del IIAP - Instituto de Investigaciones de la Amázonía Peruana, 

Laboratorio de Sustancias 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. 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

El Laboratorio de Sustancias Naturales Bioactivas estaba equipado con 

materiales, equipos y reactivos requeridos para los análisis físico-químicos y la 

caracterización de ácidos grasos del Sacha inchi. 

Los materiales utilizados en el trabajo de investigación fueron: 

- Probetas de 5 mL, 1 O mL, 15mL, 20 mL, 25mL, 50mL y 1 OOmL 

- Pinzas de metal (mediana y grande) 

- Vasos precipitados de 50 mL, 1 OOmL, 250 mL, 500mL 

- 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 

- Frascos de vidrio 
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- Pera decantadora de 1 OOmL y 125mL 

- Termómetro de 110 oc 
- Soporte universal 

- Pipetas de 5 ml y 10 ml 

- Micropipetas de 10-100 J.LL, 20-200 J.LL, 100-1000 J.LL 

- Bombilla de jebe 

- Piolas de vidrio de 1 O ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 100 

ml 

- Balones Micro Kjedal de 1 OOmL 

- Placas TLC Silica gel 60 Fzs4 

- Papel filtro 

- Bureta de titulación 

Los equipos utilizados en el trabajo de investigación fueron: 

- Vernier 

Marca: KAMASA 

Capacidad: 0-150 mm 

- Homogenizador 

Marca: HEIDOLPH 

Modelo: REAX CONTROL 

RPM: 0-2500 

- Balanza 

Marca: OHAUS 

Modelo: SCOUT PRO SP 2001 

- Centrifuga 

Marca: EPPENDORF 

Modelo: 5415D 

- Balanza analítica 

Marca: SARTORIOS 

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 

- Cromatógrafo de gases (CG) 

Marca: V ARIAN 

Modelo: 450-SC 

Detector: Ionización de llamas e integrador eletrónico. 

Columna Capilar: Sílica fundida de 30 m de longitud x 0.25 mm de 

diámetro interno y conteniendo 0.25 um de 

po1ietilenglicol. 

·Tipo de Inyección: Split, razón 50:1 

Temperatura de columna: 150°C x 11 min programada hasta 210°C en una 

razón de 3 oc /min. 

Gas de arrastre: Helio en una razón de 1.5 ml/min 

Gas make-up: Helio a 30 ml/min. 

Temperatura de inyector: 250°C 

Temperatura de detector: 280°C 
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Los reactivos utilizados en el trabajo de investigación fueron: 

- Metanol grado HPLC 

- Acido bórico+ Fenolftaleina. 

- Acido clorhídrico 0.1 N 

- Hidróxido de sodio al 50% 

- Hexano Q.P. 

- Hidróxido de Potasio 0.5 N. 

- cloruro de amonio 

- Éter de petróleo 

- Acido sulfúrico concentrado 

- Sulfato de potasio 

- Sulfato de cobre. 

- Metanol Q.P. 

- Helio 

- Etanol grado absoluto 

- Acetonitrilo (grado HPLC) 

- OPA (o-Phthalaldehyde) 

- Amino acid standards 

- Norvalina 

- Bufer borato: Se prepara por ajustar Acido bórico 0,4N a pH 10,2 con 

NaO H. 
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3.3. MATERIAL BIOLÓGICO 

3.3~1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ECOTIPOS 

Los ecotipos de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) fueron sembradas 

cultivadas y cosechados en el Centro de Investigación de Pucayacu del 

IIAP filial Tarapoto y la codificación fue establecida de la siguiente 

manera: 

ECO TIPO No 02 (CABALLOCOCHA) 

Criterios de selección: 

l. N úrnero de cosechas realizadas al año 

2. Tamaño de la semilla 

3. Contenido de aceite. 

Procedencia: 

Material silvestre colectado en el departamento de Loreto, Provincia de 

Ramón Castilla y Distrito de Caballococha el 02/02/2007. 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg./Ha/año) 

:Trepador. 

:4.56 cm. 

: 1.89 cm. 
:46.80. 

:53.20. 

: 112.16 g. 

:24 

: Intermedia 

: Medianamente tolerante 

: 1291.15 
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ECOTIPO No 03 (SHICA) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año 

2. Rendimiento de grano seco. 

Procedencia: 

Material silvestre colectado en el Departamento de San Martín, Provincia 

de San Martín, Distrito de Tabalosos el 04/01/2007 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 100 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg./Ha/año) 

ECOTIPO No 04 (MISHQUIYACU) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año. 

:Trepador. 

:4.38 cm. 

: 1.79 cm. 

:47.70. 

: 52.30. 

: 93.16 g. 

:24 

: Intermedia 

: Medianamente tolerante 

: 1590.87 

2. Cierto grado de tolerancia a Meloidogyne spp. 

3. Rendimiento de grano seco. 
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Procedencia: 

Material silvestre colectado en el departamento de San Martín, provincia 

de Lamas y Distrito de Pinto Recodo el 06/02/2007. 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg/Ha/año) 

ECOTIPO No 05 (CERRO ALTO) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año. 

Procedencia: 

:Trepador. 

: 4.50cm 

: 1.91 cm. 

:43.56. 

: 56.344. 

: 104.85 g. 

:24 

:Baja a Intermedia 

:Medianamente tolerante 

:2025.26 

Material silvestre colectado en el Departamento de San Martín, Provincia 

de San Martín y Distrito de La Banda de Shilcayo el 11 /02/2007. 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

:Trepador. 

: 3.94cm. 

: 1.66 cm. 

:47.55. 

: 52.45. 

: 69.38 g. 

33 



N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg/Ha/año) 

ECO TIPO No 06 (ESPERANZA) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año. 

Procedencia: 

:24 

: Alta a muy alta 

: Medianamente tolerante 

: 510.83 

Material silvestre colectado en el Departamento de San Martín, Provincia 

de San Martín, Distrito de Tabalosos el 04/01/2007 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg/Ha/año) 

:Trepador. 

:4.49 cm. 

: 1.76 cm. 

: 48,24. 

: 51.76. 

: 89.78 g. 

:24. 

: Alta a muy alta 

: Susceptible 

:446.18 
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ECOTIPO No 07 (SAUCE) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año 

2. Cierto grado de tolerancia a Meloidogyne spp. 

Procedencia: 

Material silvestre colectado en el Departamento de San Martín, Provincia 

de San Martín, Distrito de Sauce el 06/03/2007. 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1° año (kg/Halaño) 

ECOTIPO No 09 (TUNUNTUNUMBA) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año. 

:Trepador. 

:4.41 cm. 

: 1.77 cm. 

:44.63. 

: 55.37. 

: 98.41 g. 

:24 

:Baja a intermedia 

: Medianamente tolerante 

: 1366.59 

2. Cierto grado de tolerancia a Meloidogyne spp. 

Procedencia: 

Material silvestre colectado en el Departamento de San Martín, Provincia 

de San Martín, Distrito de Chazuta el 06/02/2007. 
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Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg/Ha!año) 

ECOTIPO No 18 (PALMIRA) 

Criterios de selección: 

l. Número de cosechas realizadas al año 

Procedencia: 

:Trepador. 

:4.56 cm. 

: 1.86 cm. 

:47.93. 

:52.07. 

: 100.66 g. 

:24 

:Baja a intermedia 

:Medianamente tolerante 

: 1383.00 

Material genético transferido del Banco Nacional de Germoplasma del 

INIA. E.E.A "El Porvenir"-Tarapoto el2007. 

Características destacadas del ecotipo: 

Hábito de crecimiento 

Diámetro de cápsula 

Diámetro de semilla 

%de cáscara 

%de semilla 

Peso de 1 00 semillas 

N° de Cosechas/ Año 

Susceptibilidad a Meloidogyne incognita 

Susceptibilidad al stress hídrico 

Rendimiento al 1 o año (kg/Ha!año) 

:Trepador. 

:4.32 cm. 

: 1.76 cm. 

:48.19. 

: 51.81. 

: 92.56 g. 

:24. 

: Alta a muy alta 

· Medianamente tolerante 

: 1,199.69 
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3.3.2. OBTENCIÓN DE LINEAS MEJORADAS 

Los ocho ecotipos de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) establecidos y 

definidas para el estudio del presente trabajo de investigación fueron 

mejoradas genéticamente en el Centro de Investigación de Pucayacu del 

IIAP filial Tarapoto para obtener generaciones autofecundadas las cuales 

se denominarán a partir de ahora como líneas mejoradas S 1, S2 y S3 

teniendo las siguientes características: 

Tabla 5: Características de las Generaciones Autofecundadas 

GENERACIONES HOMOCIGOTES HETEROCIGOTES 
AUTO FECUNDADAS (AAóAA) (Aa) 

Sl 50.00% 50.00% 
S2 75.00% 25.00% 
83 87.50% 12.50% 

Fuente: Centro de Investtgactón de Pucayacu del IIAP fihal Tarapoto 

Para la explicación de la metodología utilizadas para la obtención de las 

líneas mejoradas cabe mencionar que Plukenetia volubilis L. (Sacha 

Inchi) es una planta monoica, que debido a su naturaleza florística es 

preferentemente de polinización cruzada. Por lo que presenta una 

asincronía entre la liberación del polen y la receptividad del estigma 

(Dicogamia, de la clase Protoginia); lo que evita que la progenie reúna 

las mismas características de la planta madre. 

Con la polinización controlada hasta la generación S3, se pretendió 

obtener líneas puras autofecundadas, que eviten la descendencia 

heterogénea y el genotipo parental alterado, que ocasiona pérdida gradual 

de los materiales promisorios. 

La autofecundación se logró utilizando bolsas de telas (Nanzú y 

Polipima) con dimensiones de 1,0 m.-x 0.25 m para el aislamiento de las 

ramas con flores hermafroditas de la generación silvestre de Sacha inchi 

(Generación SO) y de esa manera lograr que el polen no migre hacia otra 

planta receptora de sacha inchi. Después de lograda la autofecundación 
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se evaluó la cantidad de frutos autofecundados en un periodo de 30 días 

logrando la obtención de las primeras semillas (Generación S 1 ), los 

cuales fueron sembrados y cultivados, repitiendo la metodología hasta 

alcanzar semillas genéticamente puras en la obtención de frutos de la S3. 

En síntesis los frutos autofecundados de la línea mejorada S3, fueron el 

resultado de varias auto fecundaciones desde la SO (estado silvestre) hasta 

obtener una planta genéticamente pura. 

3.3.3. ACONDICIONAMIENTO PREVIO DE LOS ECOTIPOS 

Los ecotipos de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) de las líneas 

mejoradas S~, S2 y S3 fueron enviadas al Laboratorio de Sustancias 

Naturales Bioactivas del IIAP - Quistococha filial !quitos para los 

respectivos análisis. 

Recibidas los ecotipos se procedieron con los siguientes tratamientos 

previos: 

3.3.3.1. SELECCIÓN DE LOS ECOTIPOS 

Se tuvo como criterio de selección de las semillas de los 

ecotipos de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) el buen estado 

de conservación. 

3.3.3.2. LIMPIEZA DE LOS ECOTIPOS 

Las semillas de los ecotipos de Plukenetia volubilis L. se 

limpiaron por acción manual para despojarlos de contaminantes. 
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3.3.3.3. DESCAPSULADO 

El descapsulado de las semillas de los ecotipos de de Plukenetia 

volubilis L. se realizó de forma manual con la ayuda de un 

descapsulador manual. 

3.3.3.4. SECADO 

Las almendras de los ecotipos de de Plukenetia volubilis L. 

obtenidas se procedieron a un secado en una estufa a 60°C por 

16 horas. Para el análisis de humedad se tomaron muestras que 

no fueron secadas en esta etapa, los análisis restantes para la 

evaluación nutricional se realizaron después este proceso de 

secado. 

3.3.3.5. ENVASADO Y CODIFICACIÓN 

Las almendras de los ecotipos de Plukenetia volubilis L. fueron 

envasadas en bolsas de polietileno siendo codificadas en ellas de 

acuerdo al ecotipo y línea mejorada al cual estas pertenecen. 

3.3.3.6. ALMACENADO 

El almacenado de las almendras de los ecotipos de de 

Plukenetia volubilis L. fueron refrigerados a una temperatura 

aproximada de 2 a 4 °C. Estas muestras fueron almacenadas para 

sus posteriores análisis respectivos. 
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Esquema 3: Diagrama de Flujo del Acondicionamiento del Material 

Biológico 

( MATERIA PRIMA ) 
1]. 

( SELECCIÓN ) 
1]. 

LIMPIEZA ) 
1]. 

( DESCAPSULADO ) 
1]. 

{ ( SECADO ) 60 ocx 16 

hr 

1]. 

( ENVASADO Y CODIFICADO ) 
1]. 

{ ( ALMACENADO ) 2-4 oc 

-•./ •. 

40 



3.4. METODOS 

Se utilizó el método experimental para determinar mediante métodos analíticos 
establecidos: 

3.4.1. ANALISIS FISICO-QUÍMICOS 

3.4.1.1. DETERMINAC IÓN DE HUMEDAD 

Se utilizará el método de la estufa, siguiendo las normas de 

ADOLFO (1985). 

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 ystufa a 1 05°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 

W -W 
% HUMEDAD = 2 3 x1 00 

W2 -W1 

W 1 = Peso del vaso de precipitado vacío. 

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

W 3 = Peso del vaso de precipitado con muestra seca (peso 

final). 
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3.4.1.2. DETERMINACIÓN DE ACEITE 

Se utilizó el método de Soxhlet, siguiendo las normas de Adolfo 

(1985). 

Reactivo 

- Hexano 

Procedimiento 

Para la determinación de aceite por este método se usó muestras 

deshidratadas. Posteriormente se pesó un balón lirripio, 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. 

Cálculos 

%ACEITE= Peso de Balón con Aceite_ - Peso de Balón_ Va~~xlOO 
Peso de Muestra 
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3.4.1.3. DETERMINACIÓN 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 

- 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 mL 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 25 mL de agua destilada y se colocó en el 

equipo de destilación, luego se agregó 5 mL aproximadamente de 

hidróxido de sodio (NaOH) al 50% hasta que el color se tome 

purpura, 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 
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consistió en titular lo obtenido con HCl a O, 1 N y se anotó el 

gasto. 

3.4.1.4. DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

Se utiliza el método de la mufla, siguiendo las normas de 

ADOLFO (1985). 

Procedimiento 

Se colocó el crisol limpio en estufa a 1 oooc 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: 

Wl =Peso crisol 

W2 = Peso crisol + ceniza 

W3 = Peso muestra 

o/o CENIZA = W2 - w; xl 00 
w3 
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3.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS POR 
CROMATOGRAFÍA 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 sulfúrico ce 

- Éter de petróleo 

-Metano! 

-Hexano Q.P 

Procedimiento 

Se realizó la preparación rápida de ésteres metílicos de ácidos grasos del 

aceite extraído en el análisis bromatológico. Se preparó 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 sulfúrico concentrado. Se Sometió a reflujo la mezcla en 

balón 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 HzS04 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 
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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 cromatografía en fase gaseosa de los ésteres metílicos de los 

ácidos grasos. Se Almacenó a- 20 °C. 

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 flm 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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3.4.3. DETERMINACION DE AMINOACIDOS POR 
CROMATOGRAFIA DE CAP A FINA (CCF) 

Se modificó las técnicas realizadas por Novo et al (2000); Aliaga (2000); 

Toro et al (2003). 

1 . Preparación de los extractos. 

Extracto "A" 

Se pesó 0,05g de la muestra molida, fue extraída con 300 ¡.tL de agua 

destilada por 15 minutos en baño de agua a 1 00 oc . y después fue 

centrifugado a 13,000 rpm por 15 min. Se utilizó 20 ¡.tL para la 

cromatografía. 

Extracto "B" 

Se pesó 0,05g de la muestra molida, fue extraída con 300 ¡.tL 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 ¡.tL 

para la cromatografía. 

2. Fase estacionaria. 

Se utilizó Placas TLC Silica gel 60 F254 (Merck, Darmstadt, 

Germany). La placa fue activada a 80 oc por 60 minutos. 

3. Sistema de solventes cromatográficos 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) 
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4. Reveladores. 

Revelador "A" 

Solución etanólica de ninhidrina al 0,2%. 

Revelador "B" 

Solución acetónica de ninhidrina al 0,25% 

Cálculo para encontrar R¡: 

Distancia desde el punto de aplicación al centro de la mancha (A). 
Rf=---------------------------------------------

Distancia desde el punto de aplicación al frente del eluyente (8). 

3.5. TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

El tratamiento de los resultados obtenidos fueron evaluados mediante un 

análisis de la Varianza (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),.determinándose de 

esa manera la diferencia existentes entre los ecotipos de Plukenetia volubilis 

L. (Sacha inchi) estudiados, de acuerdo al contenido de aceite, al contenido 

ácidos grasos, y al contenido de otros macronutrientes de importancia 

nutricional. 
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IV. RESULTADO Y DISCUSION 

4.1. ANALISIS FISICO - QUÍMICOS 

4.1.1 COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS MEJORADAS 

En la Tabla 6 se muestra los resultados fisicos- químicos obtenidos de los 

ecotipos perteneciente a la línea mejorada S 1 que son las siguientes: 

Se reporta diferencia significativa (p< 0.05) con respecto a los valores de 

humedad de los ecotipos, resaltando con mayor porcentaje dentro estas al ecotipo 

N° 6 (8.48%) y al ecotipo N° 18 (5.14%) como menor porcentaje de humedad 

encontrado. 

En cuanto al análisis de ceniza se puedo observar una diferencia significativa 

entre los ecotipos (p< 0.05)) teniendo como mayor valor al ecotipo N° 18 

(2.69%) y como un menor porcentaje de ceniza al ecotipo N° 2 (2.32%). 

De otro lado en el análisis de aceite se encontró diferencia significativa (p< 0.05) 

entre los ecotipos en estudio, mostrándose el ecotipo N°2 (14.91%) como el más 

destacante y al ecotipo N° 7 ( 6.16%) como el de menor valor porcentual. 

Además se menciona que el análisis de proteínas muestra diferencia significativa 

(p< 0.05) entre ellas, destacándose como la de mejor valor porcentual al ecotipo 

N° 2 (39.81%) y al ecotipo N°18 (32.15%) como la de menor cantidad de 

proteína. 

Finalmente de acuerdo a los resultados observados sobre el análisis de 

carbohidratos se observa diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, 

mostrando al ecotipo N°18 (53.40%) como mayor porcentaje de carbohidratos y 

al ecotipo N°2 (36.90%) como la de menor porcentaje. 
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ECOTIPO 

EC02 

EC03 

EC04 

ECOS 

EC06 

EC07 

EC09 

ECO 18 

Tabla 6: Análisis físico - químicos de la almendra de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en % peso de los ecotipos 

N° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18 de la línea mejorada S l. 

ANALISIS FISICO- QUÍMICOS- Sl 

%HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA % CARBOHIDRATOS 

6.07 b,e ± 0.1085 2.32 e ± 0.0278 14.91 a ± 0.6049 39.81 a ± 0.0115 36.90 d . ± 0.7227 

6.16 b,e ± 0.0763 2.34 c,e ± 0.0472 9.63 b ± 0.1146 38.35 b ± 0.2526 43.53 a ± 0.3221 

6.21 b,e ± 0.0901 2.46 a ± 0.0160 7.90 d,e,f ± 0.3606 35.72 e,f ± 0.6759 47.70 e ± 0.6352 1 

6.37 a,b ± 0.0894 2.48 a ± 0.0001 9.42 b,e,d ± 0.1840 37.03 e,d ± 0.4997 44.69 b,a ± 0.3481 

8.48 e ± 0.2322 2.39 a,b,e,e ± 0.0417 8.06 e,d,e,f ± 0.8924 34.55 f ± 0.0100 46.52 e,b ± 1.0001 

6.55 a ± 0.0719 2.35 b,e,e ± 0.0730 6.16 g ± 0.6455 36.46 d,e ± 0.2526 48.49 e ± 0.4632 

5.97 e ± 0.0771 2.44 a,b,c ± 0.0227 6.80 e,f,g ± 0.3142 37.48 b,e,d ± 0.6683 47.31 e ± 0.6067 

5.14 d ± 0.0450 2.69 f ± 0.0275 6.61 f,g ± 0.6954 32.15 g ± 0.6481 53.40 e ± 1.1763 
__ L_- -- -- -

L_ __ 
---- --- --

*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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En la Tabla 7 se muestra los resultados físicos- químicos obtenidos de los 

ecotipos perteneciente a la línea mejorada S2 que son las siguientes: 

Existe diferencia significativa (p< 0.05) con respecto a los valores de 

humedad de los ecotipos, resaltando con mayor porcentaje dentro de estas, el 

ecotipo N° 6 (6.40%) y al ecotipo N° 2 (4.80%) como el menor porcentaje de 

humedad encontrado. 

En cuanto al análisis cemza se puedo observar una diferencia significativa 

(p< 0.05) entre los ecotipos pero también observándose un estrecho rango de 

variabilidad porcentual entre ellas. Se puede además observar al ecotipo N° 3 

(2.60%) como mayor valor y como un menor porcentaje de ceniza al ecotipo N° 2 

(2.36%). 

Además se puede observar que en análisis de aceite se encontró diferencia 

significativa (p< 0.05) entre los ecotipos en estudio, mostrándose el ecotipo N°5 

(9.43%) como el más destacante y al ecotipo N° 18 (5.78%) como el de menor 

valor porcentual. 

Por otro lado el análisis de proteínas muestra diferencia significativa (p< 0.05) 

entre ellas, destacándose como la de mejor valor porcentual al ecotipo N° 3 

(40.10%) y al ecotipo N° 9 (32.65%) como la de menor cantidad de proteína. 

Finalmente de acuerdo a los resultados observados sobre el análisis de 

carbohidratos se observa diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, 

mostrando al ecotipo N°18 (53.70%) como mayor porcentaje de carbohidratos y 

al ecotipo N° 6 ( 45.59%) como la de menor porcentaje. 
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ECOTIPO 

EC02 

EC03 

EC04 

ECOS 

EC06 

EC07 

EC09 

ECO 18 
L_ 

Tabla 7: Análisis físicos- químicos de la almendra de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso de los ecotipos 
N° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18 de la línea mejorada S2. 

ANALISIS FISICOS- QUIMICOS- S2 

%HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA % CARBOHIDRATOS 

4.80 e ± 0.0700 2.36 e ± 0.0289 6.69 a ± 0.4920 38.33 a ± 0.2525 47.82 a ± 0.3393 

5.83 b ± 0.0274 2.60 b ± 0.0453 5.78 b,f ± 0.5620 40.10 b ± 0.2526 45.69 b ± 0.5509 

5.67 b,e ± 0.1299 2.50 b,e,d,f,g ± 0.0116 6.12 a,b,f ± 0.1711 37.47 a, e ± 0.6600 48.24 e,a ± 0.9678 

5.38 d ± 0.0219 2.53 b,e,d,t;g ± 0.0126 9.43 e ± 0.2124 33.68 f ± 0.0097 48.98 d,e,a ± 0.2228 

6.40 a ± 0.0481 2.43 g,e ± 0.0207 8.25 e ± 0.0171 37.33 e ± 0.2526 45.59 b ± 0.2647 

5.65 e ± 0.0144 2.45 f,g,e ± 0.0738 8.45 d,e ± 0.0348 35.00 e ± 0.4375 48.46 d,e,a ± 0.4726 

6.26 a ± 0.0313 2.45 d,f,g,e ± 0.0275 8.97 e,d,e ± 0.3154 32.65 g ± 0.2525 49.68 d ± 0.1678 

5.39 d ± 0.0120 2.47 e,d,f,g ± 0.0300 5.77 f ± 0.1979 32.67 g ± 0.2526 53.70 e ± 0.2785 

*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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En la Tabla 8 se muestra los resultados físicos- químicos obtenidos de los 

ecotipos perteneciente a la línea mejorada S3 que son las siguientes: 

El análisis de humedad muestra diferencia estadística (p< 0.05) entre los 

ecotipos, resaltando con mayor porcentaje dentro estas al ecotipo N° 3 

(6.94%) y al ecotipo N° 18 (5.54%) como el menor porcentaje de humedad·· 

encontrado. 

En cuanto al análisis ceniza se puedo observar una diferencia significativa 

(p< 0.05) entre los ecotipos pero también observándose un estrecho rango 

de variabilidad porcentual entre ellas. Observando al ecotipo No 6 (2.76%) 

como ~ayor valor y como un menor porcentaje de ceniza al ecotipo N° 5 · 

(2.51%). 

También se observa que el· análisis de aceite muestra diferencia 

significativa (p< 0.05) entre los ecotipos en estudio, mostrándose el ecotipo 

N°3 (8.32%) como el más destacante y al ecotipo N° 9 (5.48%) como el de 

menor valor porcentual. 

De la misma manera el análisis de proteínas muestra diferencia 

significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, destacándose como la de mejor 

valor porcentual al ecotipo N° 3 (35.34%) y al ecotipo N° 6 (29.22%) 

como la de menor cantidad de proteína. 

Y finalmente los resultados del análisis de carbohidratos muestra 

diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, mostrando al ecotipo 

N°6 (55.69%) como mayor porcentaje de carbohidratos y al ecotipo N° 3 

(46.71%) como la de menor porcentaje. 
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ECOTIPO 

EC02 

EC03 

EC04 

ECOS 

EC06 

ECO? 

EC09 

ECO 18 
-- - . -

Tabla 8: Análisis físicos- químicos de la almendra de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso de los ecotipos 
N° 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18 de la línea mejorada S3 

ANALISIS BROMA TOLÓGICOS- S3 

%HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA % CARBOHIDRATOS 

6.14 b ± 0.2860 2.66 e,b,a ± 0.0348 6.12 b,a ± 0.3538 33.10 a,d ± 0.5100 51.98 a, e ± 0.6704 

6.94 a ± 0.0597 2.70 e ± 0.1049 8.32 e ± 0.0466 35.34 b ± 0.4650 46.71 f ± 0.5201 

6.80 a ± 0.1350 2.62 e,b.a ± 0.0908 5.97 b,a ± 0.0468 31.84 e ± 0.1354 52.76 b,a ± 0.2763 

6.15 b ± 0.0381 2.51 a ± 0.0500 5.99 b,a ± 0.5940 30.75 e,e,f ± 0.2613 54.60 e,d ± 0.6658 

6.06 b ± 0.0522 2.76 e ± 0.0329 6.26 b ± 0.1156 29.22 g ± 0.6944 55.69 e ± 0.6554 

6.62 a ± 0.1495 2.62 c,b,a ± 0.0029 6.06 b,a ± 0.3072 33.51 a ± 0.2573 51.19 e ± 0.5941 

6.78 a ± 0.1047 2.70 e ± 0.0100 5.48 a ± 0.0730 30.10 f,g ± 0.1176 54.94 e,d ± 0.2384 

5.54 e ± 0.0720 2.52 b,a ± 0.0219 5.65 b,a ± 0.0731 32.22 d,e ± 0.4489 54.07 d,b ± 0.3806 
----- - - -- - -· ·--- L____ _____ - L_______ -- - -

*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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Muchos autores de investigaciones anteriores reportan al Plukenetia 

volubilis L. (Sacha inchi) como un cultivo con características nutricionales 

muy importantes por su composición físico:-química a comparación de 

muchos otros cultivos silvestres de la Amazonía Peruana. Por ejemplo las 

primeras investigaciones sobre este cultivo realizadas por HAZEN & 

STOEWESAND (1980) indican que la almendra de las semillas contienen 

48.6% de aceite y 29.0% de proteína. GARCIA (1992) señaló que la 

composición química del Sacha inchi está compuesta porcentualmente por 

un 24.22% de proteína, 5.63% de humedad, 43.10% de aceite, 7.72% de 

carbohidratos y de 2.80% de ceniza. También cabe señalar que 

HAMMAKER (1992) a su vez reportó que el Sacha inchi contiene 49% de 

aceite y 27% de proteína por lo que además HAMMAKER afirmó que el 

porcentaje de aceite del sacha inchi es mucho más alto que otras semillas 

como el maní (45%) y el girasol (48%). 

En otras investigaciones se puede mencionar a PASCUAL (2005) reportó 

que el Sacha inchi contiene proteína (25,86%), humedad (6,37%), grasa 

(54,90%), carbohidratos (16,37%) y ceniza (2,87%). Además por su lado 

BONDIOLI (2006), estudió el rendimiento de aceite de la almendra de 

Plukenetia volubilis, obteniendo 34,32% de aceite. Todas estas 

investigaciones anteriores fueron realizadas con Plukenetia volubilis L. 

(Sacha inchi) en estado silvestres. 

Los resultados obtenidos en esta investigación afirmar y superan en 

algunos casos los resultados obtenidos por los investigadores mencionados 

arriba, por ejemplo el caso de las proteínas los ecotipos de las líneas 

mejoradas llegan en muchos casos a superar el 30%, el carbohidratos se 

reportan resultados de hasta un 54%; en el caso del aceite cabe mencionar 

que la metodología de extracción de aceite por solvente (por 2 horas) 

utilizada para determinar el contenido graso de las almendras difieren con 

las utilizadas por estos investigadores ya que ellos utilizaron una 

extracción de hasta 8 horas con solvente acompañado además de una 
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extracción por presión mecánica obteniendo de esa manera resultados 

mayores del 40%; hay que tener en cuenta que los resultados de aceite 

obtenidos de las líneas mejoradas siguen siendo válidas para la evaluación 

nutricional ya que la misma metodología de extracción fue aplicada en 

todos los ecotipos de las líneas mejoradas. 
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4.1.2. COMPORTAMIENTO .DE LOS ECOTIPOS 

Los ecotipos de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) han sido sometidas a 

mejoramiento genético por autofecundación obteniéndose líneas mejoradas 

genéticamente, las cuales son de gran interés por lo que a continuación se 

mostrará la evolución de las características físico - químicas de cada 

eco tipo: 

En la Tabla 9 y en la Figura 4 se muestran las características físicas -

químicas del eco tipo No 2 y su evolución en las líneas mejoradas SI, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009): 

El análisis de humedad realizado al ecotipo No 2 en cada línea mejorada 

muestra diferencia significativa (p< 0.05) entre ellas, reportando una 

humedad de 6.07% en el SI, decreciendo a 4.80% en el S2 y aumentando a 

6.14% en el S3. 

De acuerdo al análisis de cenizas efectuado al ecotipo N° 2 muestra que en 

las líneas mejoradas SI y S2 no existe diferencia significativa (p< 0.05) ya 

que valores varían de 2.32% y 2.36% 

Según los contenidos de aceite del ecotipo N° 2, se observar en la línea 

mejorada SI un contenido mayor de I4.9I% de aceite muy superior a las 

mostradas en las líneas mejoradas S2 y S3. También se puede constatar 

que entre las líneas mejoradas S2 y S3 del ecotipo N° 2 no existe 

diferencia significativa (p< 0.05) entre ellas ya que los valores en el S2 de 

6.69% y en el S3 de 6.I2% son estadísticamente iguales. Pero hay que 

tener en cuenta que este ecotipo en su estado silvestre arrojó un contenido 

de aceite de 20.23% (MERINO, 2009) la cual es considerablemente mucho 

mayor a la mostrada en la línea mejorada SI por el mismo ecotipo. 

En cuanto al contenido de proteína observados en el ecotipo N° 2, 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas Sl, 

S2 y S3, observándose en la línea mejorada Sl un contenido mayor de 

39.8I%, la cual decrece a 38.34% en el S2 y baja significativamente a 

33.IO% en la línea mejorada S3. Estos valores superan porcentualmente a 
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su par silvestre cual reportó un contenido de 33.34% de proteína 

(MERINO, 2009) 

Finalmente los contenidos de carbohidratos presentes en las líneas 

mejoradas S 1; S2 y S3 del ecotipo N° 2 muestran diferencia significativa 

entre ellas. También se puede observar una tasa de crecimiento entre las 

líneas mejoradas ya que el porcentaje de carbohidratos se incrementa de un 

36.90% en el SI, a un 47.82% en el S2 y llegando a un porcentaje muy 

alto de 51.98% en el S3. Estos valores muestran también un crecimiento 

porcentual en el contenido de carbohidratos al ser con su estado silvestre 

la cual muestra un contenido de carbohidratos de 44.36% (MERINO, 

2009). 
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Tabla 9: Composición físico- químico de la almendra del Ecotipo No 2 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso 
en las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA %HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRA TOS 
MEJORADA 

Sl 6.07 a ± 0.1085 2.32 a ± 0.0278 14.91 a ± 0.6049 39.81 a ± 0.0115 36.90 a :;j: 0.7227 

EC02 Sl 4.80 b ± 0.0700 2.36 a ± 0.0289 6.69 b ± 0.4920 38.33 b ± 0.2525 47.82 b ± 0.5509 

S3 6.14 a ± 0.2860 2.66 b ± 0.0348 6.12 b ± 0.3538 33.10 e ± 0.5100 51.98 e :;j: 0.6704 
----· ----

*Los valores presentados son los promedios± DE (n==3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 
o,o; 

Figura 4: Comparación del Ecotipo N° 2 en las líneas mejoradas S 1, S2, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
características físico- químicas. 
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En la Tabla I O y en la Figura 5 muestran las características físico -

químicas del ecotipo No 3 y su evolución en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009) 

En ella se puede observar que el que los resultados de humedad del ecotipo 

N° 3 muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas 

Sl, S2 y S3. Los resultados de humedad son de un 6.16% en el Sl, 5.83% 

en el S2 siendo este el valor más bajo registrado en los análisis de este 

ecotipo y de un 6.94% en el S3 considerado este como el valor más alto 

registrado de humedad de este ecotipo. 

De otro lado los resultados de ceniza expresa diferencia significativa 

(p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 del Ecotipo N° 3 

reportando incremento mínimamente significativo entre las líneas 

mejoradas Sl (2.34%), S2 (2.60%) y S3 (2.70%). 

Con respecto al porcentaje de aceite en el Ecotipo N° 3 se puede observar 

la existencia de diferencia significativa (p< 0.05) entre los resultados de 

las líneas mejoradas SI, S2 y S3; reportando además valores de 9.63% en 

el SI, descendiendo significativamente a 5.78% en el S2 y incrementando 

luego a 8.32% en el S3 sin alcanzar los valores obtenidos en la línea 

mejorada S l. Al analizar el mayor valor de aceite de este ecotipo 

observado en la línea mejorada S 1 con la obtenida en el cultivo silvestre 

(15.07%) se aprecia una disminución considerable del porcentaje de aceite 

(MERINO, 2009). 

En cuanto al porcentaje de proteínas del ecotipo N° 3 en cada línea 

mejorada se aprecia una diferencia significativa (p< 0.05) entre ellas, 

reportando valores de 38.35% en el Sl, incrementándose a 40.10% en el 

S2 y descendiendo luego a 35.34% en el S3. El mejor valor como se puede 

apreciar es la mostrada por la línea mejorada S2 cual a su vez es también 

porcentualmente mayor a su par silvestre donde se reportó un contenido de 

34.06% de proteína (MERINO, 2009). 
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Finalmente los contenidos de carbohidratos muestran diferencia 

significativa (p< 0,05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 en el ecotipo 

N° 3; con un 43.69% en el SI, incrementando gradualmente a 45.6869% 

en el S2 y de un 46.71% en el S3. Estos valores se muestran relativamente 

menores a lo reportado en su estado silvestre de 48.57% de carbohidratos 

(MERINO, 2009). 
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EC03 

Tabla 10: Composición fisico- químico de la almendra del Ecotipo N° 3 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en 
%peso en las líneas mejoradas SI, 82 y 83 

LINEA 
%HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRATOS 

MEJORADA 

Sl 6.16 a ± 0.0763 2.34 a ± 0.0472 9.63 a ± 0.1146 38.35 a ± 0.2526 43.53 a ± 0.3221 

S2 5.83 b ± 0.0274 2.60 b ± 0.0453 5.78 b ± 0.5620 40.10 b ± 0.2526 45.69 b ± 0.5509 

S3 6.94 a ± 0.0597 2.70 b ± 0.1049 8.32 e ± 0.0466 35.34 e ± 0.4650 46.71 b ± 0.5201 
-- -~ 

*Los valores presentados son los promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una tnisma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 
0,05 

Figura 5: Comparación del Ecotipo N° 3 en las líneas mejoradas SI, 82, 83 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
características fisico - químicas. 
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En la Tabla 11 y en la Figura 6 se muestran las características físico -

químicas del ecotipo N° 4 y su evolución en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009) 

Así, el ecotipo N° 4 muestra diferencia significativa (p< 0.05) con respecto 

a los resultados de humedad obtenidos de las líneas mejoradas Sl, S2 y S3, 

teniendo un porcentaje de 6.21% en el S1, disminuyendo a 5.67% en el S2 

y incrementándose a 6.80% en el S3. 

Por otro lado los resultados de ceniza muestran diferencia significativa 

(p< 0.05) entre los líneas mejoradas S1, S2 y S3 observándose valores 

creciente de 2.46% en el S 1 a un 2.50% en el S2 y registrando un valor 

final de 2.62% en el S3. 

Además en la Tabla 11 se puede apreciar que el porcentaje de aceite del 

ecotipo N° 4 en cada línea mejorada muestra diferencia significativa (p< 

0.05), reportando también un descenso en el porcentaje de aceite de este 

ecotipo, con un 7.90% en el S1, reduciéndose a 6.12% en el S2 y 

obteniendo finalmente un valor de 5.97% en el S3. Al ser comparados 

estos resultados con el cultivo silvestre, donde encontró un contenido de 

aceite de 20.12% (MERINO, 2009), se denota una disminución en el 

contenido graso del ecotipo N° 4. 

Del análisis de los resultados obtenidos de proteínas del ecotipo N° 4 se 

observa existencia de diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3. Además se puede apreciar que existe una 

disminución de proteínas de 31.84% en la línea mejorada S3, con respecto 

a los valores de 35.72% y 37.47% en las líneas mejoradas Sl y S2 

respectivamente. Estos valores mostrados al ser comparados con su estado 

silvestre donde reporta 33.04% de proteína (MERINO, 2009) se denota 

una mejora significativamente de este micronutriente. 

En los porcentajes de carbohidratos del ecotipo N° 4 se observa diferencia 

significativa (p< 0.05) y un aumento gradual en las líneas mejoradas Sl, S2 
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y S3, con un porcentaje de 47.70% en el Sl, de un 48.24% en el S2 y 

logrando finalmente un porcentaje mayor de 52.76% en el S3. Además que 

al ser estos resultados comparados con su estado silvestre donde se reportó 

47.54% (MERINO, 2009) se puede denotar un incremento significativo de 

carbohidratos. 
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Tabla 11: Composición físico -químico de la almendra del Ecotipo No 4 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% 
peso en las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA 
%HlJMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRA TOS 

MEJORADA 

Sl 6.21 a ± 0.0901 2.46 a ± 0.0472 7.90 a ± 0.3606 35.72 a ± 0.6759 47.70 a ± 0.6352 

EC04 S2 5.67 b ± 0.1299 2.50 a,b ± 0.0116 6.12 b ± 0.1711 37.47 b ± 0.6600 48.24 a ± 0.9678 

83 6.80 e ± 0.1350 2.62 b ± 0.0908 5.91 b ± 0.0468 31.84 e ± 0.1354 52.76 b ± 0.2763 
L___ _____ ---------

*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 

Figura 6: Comparación del Eco tipo N° 4 en las líneas mejoradas S 1, 82, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
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En la Tabla 12 y en la Figura 7 se muestran las características físico -

químicas del ecotipo N° 5 y su evolución en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009): 

En el análisis de resultados obtenidos de humedad de las líneas mejoradas 

SI, S2 y S3 del eco tipo N° 5 se puede apreciar diferencia significativa 

(p< 0.05) mostrando porcentajes de 6.3 7% en el SI, disminuyendo este a 

. 5.38% en el S2 y volviendo a aumentar a 6.15% en el S3. 

De otro lado los· resultados de ceniza de las líneas mejoradas SI, S2 y S3 

del ecotipo N° 5 no muestra diferencia significativa (p< 0.05) ya que los 

valores mostrados varían de 2.48% en el SI, 2.53% en el S2 hasta 2.5I% 

en el S3. 

Con respecto al los resultados obtenidos de aceite en el ecotipo N° 5 se 

aprecia una cierta diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3, observándose valores de 9.42% en el SI, 

incrementando esta mínimamente a 9.43% en el S2 y disminuyendo 

significativamente a 5.99% en el S3. Analizando estos valores se aprecia 

que este ecotipo muestra su mejor contenido de aceite de en la línea 

mejorada S2 que la ser comparadas con su par silvestre donde reporta un 

contenido I4.09% (MERINO, 2009), se aprecia una disminución en el 

contenido graso de este ~cotipo en las líneas mejoradas. 

Tabla I2 además muestra que los porcentajes de proteínas del ecotipo N° 5 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, 

S2 y S3, apreciando un descenso porcentual con valores de 37.03% en el 

. SI, 33.68% en el S2 hasta un 30.75% en la línea mejorada S3. Pero estos 

valores se muestran relativamente mayores a lo mostrado en su estado 

silvestre donde se reportó un contenido proteico de 34.21% (MERINO, 

2009). 

Finamente los resultados porcentuales de carbohidratos presentes en el 

ecotipo N° 5 muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 
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mejoradas SI, S2 y S3, observándose además valores considerables de 

44.69%, 48.98% y 54.60% en las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 

respectivamente. Además estas muestran mayor contenido de 

carbohidratos que su estado silvestre donde se reportó 49.46% (MERINO, 

2009). 
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Tabla 12: Composición físico - química de la almendra del Ecotipo No 5 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% 
peso en las líneas mejoradas SI, S2 y S3 

LINEA %HUMEDAD o/oCENIZA o/oACEITE o/oPROTEINA o/oCARBOHIDRA TO 
MEJORADA S 

Sl 6.37 a ± 0.0894 2.48 a ± 0.0001 9.42 a ± 0.1840 37.03 a ± 0.4997 44.69 a ± 0.3481 
ECOS S2 5.38 b ± 0.0219 2.53 a ± 0.0126 9.43 a ± 0.2124 33.68 b ± 0.0097 48.98 b ± 0.2228 

S3 6.15 e ± 0.0381 2.51 a ± 0.0500 5.99 b ± 0.5940 30.75 e ± 0.2613 54.60 e ± 0.6658 
--

*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 

Figura 7: Comparación del Ecotipo N° 5 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
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En la Tabla 13 y en la Figura 8 se muestran las características físico -

químicas del eco tipo N° 6 y su evolución en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009): 

Según el análisis de los resultados de humedad del ecotipo N° 6 se aprecia 

existencia de diferencia significativa (p< 0.05) y un descenso de los 

valores de humedad en las líneas mejoradas SI, S2 y S3, con resultados de 

8.48% en el SI, 6.70% en el S2 y de 6.06% en el S3. 

En los resultados de ceniza del ecotipo N° 6 se aprecia también diferencia 

significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3, aumentando 

además el porcentaje de cenizas de estas, con resultados de 2.39% en el 

SI, 2.43% en el S2 y de 2.76% en el S3. 

De otro lado el contenido de aceite del ecotipo N° 6 muestra diferencia 

significativa (p< 0.05) en las líneas mejoradas SI y S2 con la línea 

mejorada S3 ya que los resultados muestran un descenso significativo del 

S3 (6.26%) con respecto al los mostrados en SI (8.06%) y S2 (8.25%). 

Estos valores de contenido de aceite al ser comparados en su estado 

silvestre donde se reportó II.20% de aceite (MERINO, 2009) denotan una 

significativa disminución porcentual. 

Además se aprecia que los contenidos de proteínas presentes en el ecotipo 

N° 6 presentan diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas 

Sl, S2 y S3 con valores de 34.55% en el SI incrementándose esta a un 

37.33% en el S2 y teniendo una baja porcentual en el S3 de 29.21%. Estos 

valores muestran irregularidad al ser comparados con su par silvestre 

donde se reportó un contenido proteico de 34.76% (MERINO, 2009) 

Finalmente se observa que los contenidos de carbohidratos encontrados en · 

el ecotipo N° 6 presentan diferencia significativa (p< 0.05) y un incremento 

considerable entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3, mostrando valores de 

46.52% en el SI, 45.59% en el S2 y aumentando considerablemente a 

55.69% en el S3. Estos valores al ser comparados con su estado silvestre 
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donde se reportó 51.81% de carbohidratos (MERINO, 2009) denotan un 

incremento gradual en el contenido de este macronutriente. 

70 



Tabla 13: Composición físico- químicos de la almendra del Ecotipo No 6 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% 
peso en las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA %HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRATOS 
MEJORADA 

Sl 8.48 a ± 0.2322 2.39 a ± 0.0417 8.06 a ± 0.8924 34.55 a ± 0.0100 46.52 a ± 1.0001 
EC06 S2 6.40 b ± 0.0481 2.43 a ± 0.0207 8.25 a ± 0.0171 37.33 b ± 0.2526 45.59 a ± 0.2647 

S3 6.06 b ± 0.0522 2.76 b ± 0.0329 6.26 b ± 0.1156 29.22 e ± 0.6944 55.69 b ± 0.6554 
------ -

*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 

Figura 8: Comparación del Ecotipo N° 6 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 y en estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
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En la Tabla 14 y en la Figura 9 se muestran las características físico -

químicas del eco tipo No 7 y su evolución en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3: 

Los resultados de humedad del ecotipo N° 7 muestran diferencia 

significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas Sl, S2 y S3, 

observándose valores de 6.55% en el Sl, una disminución a 5.65% en el 

S2 y aumento final a 6.62% en el S3. 

De otro lado los resultados de ceniza del ecotipo N°7 muestran diferencia 

significativa (p< 0.05) de las líneas mejoradas S1 y S2 con la línea 

mejorada S3 con valores ascendentes de 2.35% en el Sl, 2.45% en el S2 y 

de 2.62% en el S3. 

Además se aprecia que los contenidos de aceite del ecotipo No 7 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) de las líneas mejoradas S 1 y S3 con 

respecto a la línea mejorada S2, observándose valores de 6.16% en el S 1 

aumentando esta a 8.45% en el S2 y disminuyendo finalmente a un valor 

de 6.06% en el S3. 

En cuanto en el análisis de los contenidos de proteínas observados del 

ecotipo N° 7 se observa existencia de diferencia significativa (p< 0.05) y 

un descenso porcentual en las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con resultados 

de 36.46% en el S1, 35.00% en el S2 y finalmente de 33.51% en el S3. 

Finalmente se observa que los contenidos de carbohidratos presentes en el 

ecotipo N° 7 muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoras S1 y S2 con respecto a la línea mejorada S3 con valores de 

48.49% en el S1, 48.46% en el S2 y finalmente esta se incrementa a 

51.19% en el S3. 

Estos contenidos bromatológicos no pueden ser comparados con su estado 

silvestre ya que no se reporta análisis alguno de este ecotipo anteriormente. 
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Tabla 14: Composición físico- químicos de la almendra del Ecotipo No 7 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% 
peso en las líneas mejoradas S 1, 82 y S3 

LINEA %HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRA TOS MEJORADA 
Sl 6.55 a ± 0.0719 2.35 a ± 0.0730 6.16 a ± 0.6455 36.46 a ± 0.2526 48.49 a ± 0.4632 

EC07 S2 5.65 b ± 0.0144 2.45 a ± 0.0738 8.45 b ± 0.0348 35.00 b ± 0.4726 48.46 • ± 0.4726 
S3 6.62 a ± 0.1495 2.62 b ± 0.0029 6.06 a ± 0.3072 33.51 e ± 0.2573 51.19 b ± 0.5941 

_L__ 
~~- ---~~"-~-

*Los valores presentados son los promedios± DE (n==3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una tnisma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 
0,05 

Figura 9: Comparación del Ecotipo N° 7 en las lineas mejoradas S 1, 82, S3 según sus características físico - químicas 
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En la Tabla 15 y en la Figura 10 se muestran las características fisico

químicas del ecotipo No 9 y su evolución en las líneas mejoradas Sl, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009): 

De acuerdo a los análisis del contenido de humedad del ecotipo N° 9 se 

puede apreciar diferencia significativa (p< 0.05) y aumento porcentual en 

las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 de la humedad con valores resultantes de 

5.97% en el S 1, 6.26% en el S2 y de un valor final de 6. 78% en el S3. 

Los resultados del contenido ceniza del ecotipo N° 9 muestran diferencia 

significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S1 y S2 con respecto a la 

línea mejorada S3 y además se puede apreciar un leve incremento en los 

valores porcentuales de ceniza con resultados de 2.44% en el Sl, 2.45% en 

el S2 e incrementándose a 2.70% en el S3. 

También se puede observar que los contenidos de aceite del ecotipo N° 9 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, 

S2 y S3 con valores de 6.80% en el Sl, 8.97% en el S2 y de 5.48% en el 

S3. Este ecotipo muestra su mejor contenido de aceite en la línea mejorada 

S2 logrando un valor relativamente mayor a la obtenida en su forma 

silvestre que fue de 7.80% (MERINO, 2009). 

Por otro lado el análisis de los contenidos de proteínas del ecotipo N° 9 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) y un descenso porcentual en las 

líneas mejoradas Sl, S2 y S3 con valores de 37.48% en el Sl, 32.65% en 

el S2 y finalmente de 30.10% en el S3. Siendo estos contenidos mayores al 

ser comparados con su estado silvestre donde se reportó 34.65% de 

contenido proteico (MERINO, 2009). 

Finalmente los contenidos de carbohidratos del ecotipo N° 9 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) y un aumento gradual de los valores 

porcentuales de las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con valores de 4 7.31% en 

el SI, 49.68% en el S2 y aumentando a un 54.94% en el S3. Estos 

contenidos al ser comparados con su estado silvestre donde se reportó 
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55.40% de carbohidrato (MERINO, 2009) denotan una disminución en el 

contenido de carbohidratos de este ecotipo. 
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Tabla 15: Composición físico- químicos de la ·almendra del Ecotipo N° 9 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% 
peso en las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA %HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRATOS MEJORADA 
Sl 5.97 a ± 0.0771 2.44 a ± 0.0227 6.80 a ± 0.3142 37.48 a ± 0.6683 47.31 a ± 0.6067 

EC09 Sl 6.26 b ± 0.0313 2.45 a ± 0.0275 8.97 b ± 0.3154 32.65 b ± 0.2525 49.68 b ± 0.1678 

S3 6.78 e ± 0.1047 2.70 b ± 0.0100 5.48 e ± 0.0730 30.10 e ± 0.1176 54.94 e ± 0.2384 

*Los valores presentados son los promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una tnisma columna representan diferencias estadísticamente significativas, p< 
0,05 

Figura 10: Comparación del Ecotipo N° 9 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
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En la Tabla 16 y en la Figura 1I se muestran las características fisico -

químicas del ecotipo N° 18 y su evolución en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3 y comparadas en su estado silvestre (MERINO, 2009): 

Los análisis del contenido de humedad del ecotipo N° 18 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) y aumento porcentual en las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3 de la humedad con valores resultantes de 5.14% en 

el SI , 5.39% en el S2 y de un valor fmal de 5.54% en el S3, valores que 

comparados con otros ecotipos no son elevados. 

De igual manera los contenidos de ceniza del ecotipo N° 18 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 con 

valores de 2.69% en el S1, 2.47% en el S2 y de 2.52% en el S3. 

En cuanto al análisis del contenido de aceite del ecotipo N° 18 se observa 

existencia de diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas 

SI, S2 y S3 ya que sus valores mostrados son 6.61% en el SI, 5.77% en el 

S2 y de 5.65% en el S3. También se puede acotar estos valores no difieren 

en mucho a su estado silvestre donde se reportó 7.62% de aceite 

(MERINO, 2009). 

Por otro lado se puede apreciar que los contenidos de proteínas en el 

ecotipo No 18 no presentan diferencia significativa (p< 0.05) entre las 

líneas mejoradas SI, S2 y S3 ya que los valores resultantes son 32.15% en 

el S1, 32.67%en el S2 y 32.22% en el S3. Estos valores muestran una baja 

porcentual al ser comparados con un contenido proteico de 42.49% de su 

estado silvestre (MERINO, 2009). 

Finalmente se puede apreciar que los contenidos de carbohidratos del 

ecotipo No 18 no muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las 

líneas mejoradas SI, S2 y S3 mostrando resultados de 53.40% en el S1, 

53.70% en el S2 y de 54.07% en el S3. Pero sí siendo estos mayores a lo 

reportado en su estado silvestre de 47.64% (MERINO, 2009). 
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Tabla 16: Composición físico - químicos de la almendra del Ecotipo No 18 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en % 

peso en las líneas mejoradas S1, S2 y S3 
LINEA %HUMEDAD %CENIZA %ACEITE %PROTEINA %CARBOHIDRATOS MEJORADA 

Sl 5.14 a ± 0.0450 2.69 a ± 0.0275 6.61 a ± 0.6954 32.15 a ± 0.6481 53.40 a ± 1.1763 

EC018 S2 5.39 b ± 0.0120 2.47 b ± 0.0300 5.77 a ± 0.1979 32.67 a ± 0.2526 53.70 a ± 0.2785 

S3 5.54 e ± 0.0720 2.52 b ± 0.0219 5.65 a ± 0.0731 32.22 a ± 0.4489 54.07 a ± 0.3806 
------ -- - --~-~-------- -- '---- -

*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 

Figura 11: Comparación del Ecotipo N° 18 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
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Todas estas variaciones mostrados por los ecotipos en las líneas mejoradas 

S 1, S2 y S3 en las diversas características estudiadas como aceite, 

proteína, carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos pueden ser 

explicadas por dos teorías como la explicada por W. L. JOHANNSEN 

( 1903, 1926), quién estudio la variabilidad de pesos en líneas 

auto fecundadas o mejoradas de judía y observó que dentro de cada 

descendencia, existían semillas de diferentes tamaños, pero que la 

variabilidad dentro de cada una era menor que en el lote silvestre. 

J ohannsen afirma que esta variabilidad no se debía a causas genéticas, 

sino que dependía de pequeñas diferencias en factores ambientales que 

afectaban a las plantas con intensidad variable las cuales se podían 

comprobar con facilidad experimental. De igual manera OLIVA (2007) 

cuando trabajó en el mejoramiento genético del Camu-camu y sus 

implicancias en la producción de ácido ascórbico afirma que el contenido 

de ácido ascórbico en las muestras provenientes de polinización libre 

(alogamia) o del cultivo silvestre tienen mayor contenido de ácido 

ascórbico que con relación al contenido de ácido ascórbico en frutos 

autofecundados o de líneas mejoradas; por lo que Oliva explica que puede 

existir efecto del origen del polen (xenia y endogamia). La presencia del 

efecto de Xenia ha sido verificada en varias especies vegetales como el 

maíz (MERCER et al., 2002), donde se ha reducido el peso de semillas y 

el contenido de ciertos compuestos en semillas autofecundadas. Estas 

explicaciones pueden ser validas pero requieren de investigaciones 

agronómicas y genéticas las cuales pudieran ser evaluadas posteriormente 

en otras investigaciones. 
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4.2. ANÁLISIS DE ACIDOS GRASOS 

El cultivo Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) es muy reconocido por la 

extraordinaria presencia en su mayoría de ácidos grasos insaturados en su 

composición y porcentajes altos de los ácidos linoleico y linolénico, ácidos 

grasos esenciales para la mejor desarrollo fisiológico de nuestro organismo. 

4.2.1. COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS MEJORADAS 

El en la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos de los ecotipos 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la línea mejorada SI con respeto a sus cantidades 

porcentuales de 5 cinco ácidos grasos insaturados de mayor importancia en 

su composición del Sacha inchi: 

Según los análisis de los contenidos de ácido palmítico se observa de 

manera clara diferencia significativa (p< 0.05), teniendo al ecotipo N° 9 

(5.40%) con mayor concentración y al ecotipo N° 5 (4.29%) la de menor 

concentración. 

Además ·se muestra que los contenidos de ácido esteárico muestra 

diferencia significativa (p< 0.05), observándose al ecotipo N° 4 (3.52%) de 

mayor concentración y al ecotipo N° 9 (2.80%) la de menor concentración 

de ácido esteárico. 

Con respecto al ácido oleico se aprecia diferencia significativa (p< 0.05) 

entre los resultados de los ecotipos, resaltando al ecotipo N° 5 (11.63%) 

con mayor concentración y al ecotipo N° 2 (8.57%) la de menor 

concentración de ácido oleico. 

En la Tabla 17 además se puede observa que los contenidos de ácido 

linoleico de los ecotipos muestran diferencia significativa (p< 0.05), 

mostrando también que el ecotipo N° 4 (43.01%) tiene una alto porcentaje 

de concentración con respecto a otros ecotipos y que el ecotipo N° 2 

(36.04%) muestra una baja concentración de ácido linoleico. 
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La evaluación de los resultados de contenido de ácido linolénico muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, además se observa que 

el ecotipo N° 2 ( 4 7. 71%) tiene un alto porcentaje de ácido linoleico en su 

composición y que el ecotipo N° 4 (37.71 %) presenta baja concentración 

con respecto a los ecotipos estudiados. 

81 



Tabla 17: Contenido de Acido Grasos de la almendra de Plukenetia vo/ubilis (Sacha inchi) expresados en% peso de los ecotipos N° 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 18 de la línea mejorada SI. 

% ACIDOS GRASOS- Sl 

ECOTIPO % AC. PALMITICO % AC. ESTEARICO %AC.OLEICO % AC. LINOLEICO % AC. LINOLÉNICO 

EC02 4.73 a ± 0.0507 2.95 a ± 0.0546 8.57 a ± 0.0221 36.04 a ± 0.0313 47.71 a ± 0.0140 

EC03 4.88 c,a ± 0.0605 3.15 b ± 0.0060 9.61 e ± 0.0101 40.56 b ± 0.0300 41.80 b ± 0.0922 

EC04 4.91 c,a ± 0.0431 3.52 e ± 0.0634 10.85 b ± 0.0067 43.01 e ± 0.1241 37.71 g ± 0.0291 
1 

ECOS 4.29 d ± 0.0230 2.89 a,d,e ± 0.0265 11.63 e ± 0.0348 40.25 b ± 0.0218 40.94 d ± 0.0550 

EC06 5.03 e ± 0.0442 3.11 b ± 0.0565 10.39 d ± 0.0212 42.79 e ± 0.1318 38.68 f ± 0.0866 

EC07 5.05 e ± 0.1895 2.94 a,d ± 0.0672 9.06 g ± 0.0616 41.81 d ± 0.2499 41.15 d ± 0.0737 

EC09 5.40 e ± 0.1973 2.80 e ± 0.0250 9.21 f ± 0.0284 42.96 e ± 0.0642 39.62 e ± 0.2296 
i 
. 

EC018 4.79 e,a ± 0.0165 2.82 d,e ± 0.0076 11.60 e ± 0.0265 36.08 a ± 0.0333 44.71 f ± 0.0685 

*Los valores presentados son los promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes eti una misma columna representan diferencias estadísticamente significativas, 
p< 0,05 

82 



En la Tabla 18 se muestra los resultados obtenidos del análisis de 

cromatografia gaseosa para la cuantificación de 5 ácidos grasos 

insaturados presentes en los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la línea 

mejorada S2: 

Así, el análisis de los resultados de los contenidos del ácido palmítico 

muestran no existencia de diferencia significativa (p< 0.05) entre los 

ecotipos ya que los valores varían desde el ecotipo No 9 (4.95%) al 

ecotipo N° 5 (4.56%). 

En cambio los resultados de los contenidos de ácido esteárico muestran 

que existe diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, destacando 

al ecotipo N° 7 (3.27%) como el de mayor concentración y al ecotipo N° 

18 (2.60%) el de menor concentración de ácido esteárico. 

Además se observa que los contenidos de ácido oleico muestran diferencia 

significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, observándose que el ecotipo N° 7 

(9.64%) tiene mayor concentración y al ecotipo N° 6 (8.96%) menor 

concentración de acido oleico. 

De igual manera la evaluación de los contenidos de ácido linoleico 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, destacando 

de entra ellas al eco tipo N° 4 ( 41.21%) por su mayor concentración y al 

ecotipo N° 18 (36.26%) por su menor concentración de acido linoleico 

con respecto a los demás ecotipos. 

Finalmente se puede apreciar que los resultados de los contenidos de acido 

linolénico de los ecotipos muestran diferencia significativa (p< 0.05), 

observándose al ecotipo No 18 (47.13%) con alta concentración y al 

ecotipo N° 4 ( 41.63%) con menor concentración de acido linolénico. 
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Tabla 18: Contenido de Acido Grasos de la almendra de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso de los ecotipos N° 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 18 de la línea mejorada S2. 

% ACIDOS GRASOS- S2 

ECOTIPO % AC. PALMITICO % AC. ESTEARICO %AC.OLEICO % AC. LINOLEICO % AC. LINOLÉNICO 

EC02 4.66 a ± 0.0359 3.09 e,a,b ± 0.0529 9.49 a ± 0.0456 39.74 a ± 0.0813 43.02 a ± 0.0826 

EC03 4.56 a ± 0.0511 2.66 a,b ± 0.0829 9.07 d,e ± 0.0182 40.76 b ± 0.1294 42.94 a ± 0.0730 

EC04 4.78 a ± 0.2011 3.05 e,a,b ± 0.0575 9.30 b ± 0.0333 41.23 e ± 0.1245 41.63 b ± 0.1102 

EC05 4.56 a ± 0.1465 2.81 c,a,b ± 0.1201 9.61 c,a ± 0.0177 40.41 d ± 0.0815 42.61 a ± 0.0772 
. 

EC06 4.56 a ± 0.4321 2.95 e,a,b ± 0.0352 8.96 e ± 0.0954 39.20 e ± 0.0280 44.33 e ± 0.4865 

EC07 4.65 a ± 0.1340 3.27 e ± 0.5737 9.64 e ± 0.0734 37.26 f ± 0.1044 45.18 e ± 0.6583 

EC09 4.95 a ± 0.1002 2.89 c,a,b ± 0.0029 9.05 d,e ± 0.0225 39.93 a ± 0.0211 43.17 a ± 0.0762 

ECO 18 4.87 a ± 0.0703 2.60 b ± 0.0167 9.14 d ± 0.0180 36.26 g ± 0.0705 47.13 d ± 0.0705 
~----

L____ _________ --- - - ~----

*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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En la tabla 19 se muestra los resultados del análisis de la cromatografia 

gaseosa para la cuantificación de 5 ácidos grasos insaturados más 

importantes presente en los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la línea 

mejorada S3: 

Según los contenidos de ácido palmítico se puede observar existencia de 

diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos, destacándose de entre 

ellas al ecotipo N° 9 (5.02%) como la de mejor concentración y al ecotipo 

N° 5 (4.23%) como la de menor concentración de acido palmítico entre los 

ecotipos estudiados. 

En cambio resultados de los contenidos de ácido esteárico no muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) entre los ecotipos ya que los valores 

varían del ecotipo N° 6 (3.46%) hasta el ecotipo N° 18 (2.58%). 

Además los contenidos de los ecotipos con respecto al ácido oleico 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) observándose también que el 

ecotipo N° 4 (10.59%) tiene mayor concentración y el ecotipo N° 18 

(9.24%) tiene la menor concentración de ácido oleico ~on respecto a los 

demás ecotipos. 

El Tabla 19 también se muestra los contenidos de ácido linoleico en los 

ecotipos, mostrando diferencia significativa (p< 0.05) entre ellos, 

resaltando de entre ellos al ecotipo N° 6 (43.44%) como la de mayor 

concentración y al ecotipo No 18 (34.87%) como la de menor 

concentración de ácido linoleico entre los ecotipos. 

Finalmente los contenidos de ácido linolénico de los ecotipos muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) observándose además que el ecotipo N° 

18 (48.78%) muestra mayor concentración y el ecotipo N° 6 (37.92%) una 

menor concentración de ácido linolénico con respecto a los demás 

ecotipos. 
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Tabla 19: Contenido de Acido Grasos de la almendra de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso de los ecotipos N° 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 18 de la línea mejorada S3. 

% ACIDOS GRASOS - S3 

ECOTIPO % AC. PALMITICO % AC. ESTEARICO %AC.OLEICO % AC. LINOLEICO % AC. LINOLÉNICO 

EC02 4.63 a,d ± 0.0543 3.35 a ± 0.0150 10.58 a ± 0.0335 37.98 a ± 0.0451 43.46 a ± 0.0726 

EC03 4.25 b ± 0.0180 3.23 a ± 0.0055 9.56 b ± 0.0147 41.19 e ± 0.0349 41.78 b ± 0.0330 

EC04 4.62 a,d ± 0.0371 3.36 a ± 0.0323 10.59 a ± 0.0284 39.50 b ± 0.0312 41.94 b ± 0.0695 

ECOS 4.23 b ± 0.0130 2.95 a ± 0.0081 9.32 e ± 0.0062 41.09 e ± 0.0206 42.41 e ± 0.0086 

EC06 4.64 a ± 0.0543 3.46 a ± 0.0586 10.54 a ± 0.0433 43.44 d ± 0.0699 37.92 g ± 0.0865 

EC07 4.62 a,d ± 0.0168 2.93 a ± 0.0071 9.92 d ± 0.0132 37.95 a ± 0.0437 44.58 d ± 0.0121 

EC09 5.02 e ± 0.0066 2.99 a ± 0.0105 9.47 e ± 0.0290 42.67 e ± 0.1480 39.87 e ± 0.1116 

EC018 4.54 d ± 0.0278 2.58 a ± 0.0122 9.24 f ± 0.0116 34.87 f ± 0.0031 48.78 f ± 0.0439 
-·---·-·- --

*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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Anteriormente se reportaron investigaciones donde se destacó el magnífico 

perfillipídico presente en el aceite de sacha inchi. Así, PASCUAL (2005) 

indicó que el total de ácidos grasos saturados existentes en el aceite de 

Plukenteia volubi/is L. asciende a solo el 9.08% destacándose el ácido 

palmítico con un 5.6%. El total de ácidos grasos insaturados es de 90.34%, 

destacándose el ácido linolénico con un 43.75% y en segundo lugar el 

ácido linoléico con un 36.99% corroborando lo que dice HAZEN & 

STOEWESAND (1980) cuando describió que el aceite de sacha inchi tiene 

ácido oléico (9,6%), linoleico (36,8%), y linolénico (45,2%). Además 

BENAVIDES (1994) al estudiar a los ecotipos silvestres Lamas y Shanoa 

de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) se descubrió que el porcentaje de 

ácidos grasos insaturados fueron de 91.33% y 88.81% respectivamente, 

corroborando que entre ecotipos Plukenetia volubilis L. el porcentaje de 

instauración del aceite puede variar. Pero en general los resultados de los 

contenidos de ácidos grasos poliinsaturados de estos ecotipos evaluados en 

esta investigación muestran congruencia y similitud con los reportados en 

las investigaciones mencionadas. 

4.2.2. COMPORTAMIENTO DE LOS ECOTIPOS 

En la Tabla 20 y en la Figura 12 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo No 2 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografia gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas S 1, S2, S3 

y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 2009): 

De acuerdo al análisis de los contenidos de ácido palmítico del ecotipo N° 2 

se aprecia que no existe diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas Sl, S2 y S3 ya que los resultados porcentuales muestran 4.73% 

en el S 1, 4.66% en el S2 y 4.63% en el S3 estableciendo claramente que no 

difieren estadísticamente. 

Además se observa que los resultados del ácido esteárico del ecotipo N° 2 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, S2 
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y S3 mostrando también una tasa de crecimiento con valores porcentuales 

de 2.95% en el SI, 3.09% en el S2 y de 3.35% en el S3. 

En la Tabla 20 también se puede apreciar que los resultados de ácido oleico 

del ecotipo N° 2 muestra diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3 observándose además valores crecientes de 8.57% en 

el SI, 9.49% en el S2 y de I0.58% en el S3. 

También se puede observar que los resultados de ácido linoleico del ecotipo 

N° 2 muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas 

Sl, S2 y S3 con valores irregulares de 36.04% en el SI, 39.74% en el S2 y 

de 37.98% en el S3. 

Además los contenidos de ácido linolénico del ecotipo N° 2 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 y 

observándose además valores decrecientes e irregulares de 47.71% en el SI, 

43.02% en el S2 y de 43.46% en el S3. 

En síntesis tomando los ácidos grasos de mayor concentración del ecotipo 

N° 2 se puede apreciar un incremento de ácido linoleico en la línea 

mejorada S2 y a su mejor valor de ácido linolénico en la línea mejorada SI 

siendo estos valores altos comparados con su estado silvestre donde se 

reporta un contenido de 37.I8% en el ácido linoleico y 44.00% en el ácido 

linolénico (MERINO, 2009). 
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Tabla 20: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo No 2 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas Sl, S2 y S3 

LINEA 
o/oAC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO MEJORADA 

Sl 4.73 a ± 0.0507 2.95 a ± 0.0546 8.57 a ± 0.0221 36.04 a ± 0.0313 47.71 a ± 0.0140 

ECOZ sz 4.66 8 ± 0.0359 3.09 b ± 0.0529 9.49 b ± 0.0456 39.74 b ± 0.0813 43.02 b ± 0.0826 

S3 4.63 a ± 0.0543 3.35 e ± 0.0150 10.58 e ± 0.0335 37.98 e ± 0.0451 43.46 e ± 0.0726 
-- -----·- ---- -- -------- ~----- -------------- ~---

*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 

Figura 12: Comparación del Ecotipo N° 2 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
sus ácidos grasos 
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En la Tabla 2I y en la Figura 13 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo No 3 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas SI, S2, S3 

y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 2009): 

En el análisis de los -~ontenidos de ácido palmítico del ecotipo N° 3 se 

aprecia existencia de diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas S 1, S2 y S3 y observándose además valores decrecientes de 

4.88% en el SI, 4.45% en el S2 y de 4.25% en el S3. 

Al igual los contenidos de ácido esteárico del ecotipo N° 3 donde se 

observa diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y 

S3 con valores irregulares de 3.I5% en el SI, 2.66% en el S2 y de 3.23% en 

el S3. 

Además según los resultados de los contenidos ácido oleico del ecotipo No 3 

muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 

y S3 con valores irregulares y decrecientes de 9.6I% en el SI, 9.07% en el 

S2 y de 9.56% en el S3. 

En la Tabla 21 también se puede apreciar que los resultados de los 

contenidos de ácido linoleico del ecotipo N° 3 muestran diferencia 

significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 y además un 

leve incremento en sus valores porcentuales de 40.56% en el SI, 40.76% en 

tl S2 y de 41.I9% en el S3. 

También se puede observar que los resultados de los contenidos de ácido 

linolénico del ecotipo No 3 muestran también diferencia significativa 

(p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 con valores irregulares de 

41.80% en el SI, 42.94% en el S2 y de 41.78% en el S3. 
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En síntesis el ecotipo N° 3 muestra su mejor contenido de ácido linoleico en 

la línea mejorada S3 y de ácido linolénico en la línea mejorada S2 siendo 

estas altas comparadas con 39.29% en ácido linoleico y 42.13% en ácido 

linolénico reportados en su estado silvestre de este ecotipo (MERINO, 

2009). 
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Tabla 21: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° 3 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA %AC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO 1 MEJORADA 
Sl 4.88 a ± 0.0605 3.15 a ± 0.0060 9.61 a ± 0.0101 40.56 a ± 0.0300 41.80 a ± 0.0922 . 

EC03 Sl 4.56 b ± 0.0511 2.66 b ± 0.0829 9.07 b ± 0.0182 40.76 b ± 0.1294 42.94 b ± 0.0730 

S3 4.25 e ± 0.0180 3.23 a ± 0.0055 9.56 e ± 0.0147 41.19 e ± 0.0349 41.78 e ± 0.0330 i 
--- -- -- - -- ---- ----~--~~------- -

*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 

Figura 13: Comparación del Ecotipo N° 3 en las líneas mejoradas Sl, 82, 83 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
sus ácidos grasos 
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En la Tabla 22 y en la Figura 14 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo No 4 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas S1, S2, S3 

y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 2009): 

Así, el análisis de resultados de contenido de ácido palmítico del ecotipo N° 

4 muestra que no existe diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas S1, S2 y S3 ya que los valores de 4.9I% en el SI, 4.78% en el S2 

y de 4.62% en el S3 no difieren estadísticamente. 

En los resultados de ácido esteárico del ecotipo N° 4 se aprecia la existencia 

de diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 

con valores de 3.52% en el Sl, 3.05% en el S2 y de 3.36% en el S3. 

Además se muestra los resultados de los contenidos de ácido oleico del 

ecotipo N° 4, las cuales presentan diferencia significativa (p< 0.05) entre las 

líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con valores decrecientes e irregulares de 

I0.85% en el SI, 9.30% en el S2 y de I0.59% en el S3. 

En la Tabla 22 también se aprecia los resultados de ácido linoleico del 

ecotipo N° 4 estableciendo diferencia significativa (p< 0,05) entre las líneas 

mejoradas S1, S2 y S3 con resultados decrecientes de 43.0I% en el S1, 

41.23% en el S2 y de 39.50% en el S3. 

Por último los contenidos de ácido linolénico del ecotipo N° 4 muestran 

. diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 y 

además se observa valores crecientes de 37.71% en el SI, 41.63% en el S2 y 

de 41.934% en el S3. 

En síntesis el ecotipo N° 4 muestra que su mayor contenido de ácido 

linoleico en la línea mejorada S 1 y de ácido linolénico en la línea mejorada 

S3 que comparadas con los resultados de este ecotipos en estado silvestres 
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de 39.55% en ácido linoleico y de 41.12% en ácido linolénico (MERINO, 

2009), son relativamente altos. 
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Tabla 22: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° 4 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas Sl, S2 y S3 

LINEA 
o/oAC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO MEJORADA 

Sl 4.91 a ± 0.0431 3.52 a ± 0.0634 10.85 a ± 0.0067 43.01 a ± 0.1241 37.71 a ± 0.0291 
EC04 S2 4.78 a ± 0.2011 3.05 b ± 0.0575 9.30 b ± 0.0333 41.23 b ± 0.1245 41.63 b ± 0.1102 

S3 4.62 a ± 0.0371 3.36 e ± 0.0323 10.59 e ± 0.0284 39.50 e ± 0.0312 41.94 e ± 0.0695 

*Los valores presentados son los promedios ± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadfsticamente 
significativas, p< 0,05 · 

Figura 14: Comparación del Ecotipo N° 4 en las líneas mejoradas Sl, 82, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
sus ácidos grasos 
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En la Tabla 23 y en la Figura 15 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo N° 5 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas SI, S2, S3 

y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 2009): 

En los resultados de los contenidos de ácido palmítico del ecotipo N6 5 se 

muestra diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, S2 y 

S3 con valores irregulares de 4.29% en el SI, 4.56% en el S2 y de 4.23% en 

el S3. 

Además en el análisis de los resultados de los contenidos de ácido esteárico 

del ecotipo N° 5 se puede apreciar que no existe diferencia significativa 

(p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, S2 y S3 ya que los valores de 2.89% 

en el SI, 2.8I% en el S2 y de 2.95% en el S3 no difieren estadísticamente. 

Según los contenidos mostrados de ácido oleico del ecotipo N° 5 se aprecia 

diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas Sl, S2 y S3; con 

valores decrecientes de Il.63% en el SI, 9.6I% en el S2 y de 9.32% en el 

S3. 

La Tabla 23 además se muestra que los resultados de los contenidos de 

ácido linoleico del ecotipo N° 5 tienen diferencia significativa (p< 0.05) 

entre las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con valores levemente crecientes de 

40.25% en el SI, 40.41% en el S2 y de 41.09% en el S3. 

También se puede apreciar que los resultados de los contenidos de ácido 

linoleico del ecotipo N° 5 tienen diferencia significativa (p< 0.05) entre las 

líneas mejoradas SI, S2 y S3 con valores de 40.94% en el SI, 42.61% en el 

S2 y de 42.4I% en el S3. 

En síntesis ecotipo N° 5 muestra el mejor contenido de ácido linoleico en la 

línea mejorada S3 y de ácido linolénico en la línea mejorada S2 siendo estos 
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valores superiores a los reportados en su estado silvestre las cuales muestran 

contenidos de 3 7. 91% en el ácido linoleico y de 41.5 0% en el ácido 

linolénico (MERINO, 2009). 
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Tabla 23: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° S de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas Sl, S2 y S3 

LINEA %AC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO MEJORADA 
Sl 4.29 8 :!:: 0.0230 2.89 8 :!:: 0.0265 11 .63 a ± 0.0348 40.25 a ± 0.0218 40.94 a ± 0.0550 

ECOS Sl 4.56 b ± 0.1465 2.81 a ± 0.1201 9.61 b ± 0.0177 40.41 o± 0.0815 42.61 b ± 0.0772 
S3 4.23 a :!:: 0.0130 2.95 8 ± 0.0081 9.32 e ± 0.0062 4 1.09 e ± 0.0206 42.41 e ± 0.0086 

*Los valores presentados son Jos promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadísticamente 
significativas, p< 0,05 

Figura 15: Comparación del Ecotipo N° 5 en las líneas mejoradas Sl, 82, 83 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
sus ácidos grasos 

45 
40 
35 

ii' 30 -.S!. 25 

~ 20 
!S 15 a. 

10 
5 
o 

ECDTIPD No 5 

1 .~ --- _r:z ft m 

-tJ - 6 ·· .. s:o -·~ 

~~ t1. · a ·· ·-~ r1 
so 

(Merino 2009) 
Sl 52 53 

~AC. PALMITICO 

-o-AC. ESTEARICO 
--r!r-AC. OLEICO 

-K-AC. LINOLEICO 

--!1!-AC. LINOLENICO 

98 



NCD SALEA 
DOMJICllLH<O 

En la Tabla 24 y en la Figura 16 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo N° 6 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas S 1, S2, S3 

y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 2009): 

En el análisis de los contenidos de ácido palmítico del ecotipo N° 6 se puede 

apreciar que no existe diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3 ya que los valores de 5.03% en el S1, 4.56% en el S2 

y de 4.64% en el S3 no difieren estadísticamente. 

Además los resultados de los contenidos de ácido esteárico del ecotipo N° 6 

se aprecia diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S1, S2 

y S3 con valores irregulares de 3.11% en el S 1, 2. 95% en el S2 y de 3.46% 

en el S3. 

También se aprecia que los resultados de los contenidos de ácido oleico del 

ecotipo N° 6 tienen diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3 con valores también irregulares de 10.39% en el SI, 

8.96% en el S2 y de I 0.54% en el S3. 

En la Tabla 24 además se puede apreciar que los resultados del ácido oleico 

del ecotipo N° 6 muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3 con valores irregulares de 42.79% en el SI, 39.20% 

en el S2 y de 43.44% en el S3. 

Por último los contenidos de ácido linolénico del ecotipo N° 6 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas Sl, S2 y S3 con 

valores irregulares de 38.68% en el SI, 44.33% en el S2 y 37.92% en el S3. 

En síntesis el ecotipo N° 6 muestra su mejores valores porcentual de ácido 

linoleico en la línea mejorada S3 y de ácido linolénico en la línea mejorada 

S2, que al compararlos con los valores de 4I.09% en el ácido linoleico y de 
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40.43% en el ácido linolénico reportados en su estado silvestre (MERINO, 

2009) muestran superioridad porcentual en ambos casos. 
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Tabla 24: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° 6 de P/ukenetia volubi/is (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA %AC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO MEJORADA 
Sl 5.03 a ± 0.0442 3.11 a ± 0.0565 10.39 a ± 0.0212 42.79 a ± 0.1318 38.68 a ± 0.0866 

EC06 S2 4.56 a ± 0.4321 2.95 b ± 0.0352 8.96 b ± 0.0954 39.20 b ± 0.0280 44.33 b ± 0.4865 

------
S3 4.64 a ± 0.0543 3.46 e ± 0.0586 10.54 e ± 0.0433 43.44 e ± 0.0699 37.92 e ± 0.0865 

*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 

Figura 16: Comparación del Ecotipo N° 6 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 y en estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
ácidos grasos 
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En la Tabla 25 y en la Figura 17 se muestran los resultadosporcentuales del 

ecotipo No 7 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas S 1, S2, 

S3: 

En los contenidos obtenidos de acido palmítico del ecotipo N° 7 se pueden 

apreciar diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S1, S2 y 

S3 con valores decrecientes de 5.05% en el S1, 4.65% en el S2 y de 4.62% 

en el S3. 

Además los resultados de los contenidos de ácido esteárico del ecotipo N° 7 

muestra que no existe diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas S1, S2 y S3 ya que los valores de 2.94% en el S1, 3.27% en el S2 

y de 2.93% en el S3 no son estadísticamente diferentes. 

También se puede mencionar que los resultados de los contenidos de ácido 

oleico del ecotipo No 7 muestra diferencia significativa (p< 0.05) entre las 

líneas mejoradas S1, S2 y S3 con valores crecientes de 9.06% en el S1, 

9.64% en el S2 y de 9.92% en el S3. 

En esta Tabla 25 además se puede apreciar que los resultados de ácido 

linoleico del ecotipo N° 7 difieren significativamente (p< 0.05) entre las 

líneas mejoradas S1, S2 y S3 con valores decrecientes de 41.81% en el S1, 

37.26% en el S2 y de 37.95% en el S3. 

Finalmente se observa que los resultados de los contenidos de ácido 

linolénico del ecotipo N° 7 difieren significativamente (p< 0.05) entre las· 

líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con valores irregulares de 41.15% en el S 1, 

45.18% en el S2 y de 44.58% en el S3. 

Estos contenidos de ácidos grasos no pueden ser comparados con su estado 

silvestre ya que no se reporta análisis alguno de este ecotipo anteriormente. 
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Tabla 25: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° 7 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas Sl, S2 y S3 

LINEA %AC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLE.NICO 1 MEJORADA 
SI 5.05 a ± 0.1895 2.94 a ± 0.0672 9.06 a ± 0.0616 41.81 a ± 0.249~ 41.15 a ± 0.0737 

EC07 S2 4.65 b ± 0.1340 3.27 a ± 0.5737 9.64 D ± 0.0734 37.26 b ± 0.1044 45.18 D ± 0.6583 1 

S3 4.62 b ± 0.0168 2.93 a ± 0.0071 9.92 e ± 0.0132 37.95 e ± 0.0437_ 44.58 b ± 0.0121 
--------------

*Los valores presentados son Jos promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadísticamente 
significativas, p< 0,05 

Figura 17: Comparación del Ecotipo N° 7 en las líneas mejoradas Sl, S2, S3 según sus ácidos grasos 
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En la Tabla 26 y en la Figura 18 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo No 9 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados identificados 

en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas mejoradas S 1, S2, S3 

y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 2009): 

En los contenidos de ácido palmítico del ecotipo N° 9 se aprecia diferencia 

significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S1, S2 y S3 teniendo 

valores irregulares de 5.40% en el S1, 4.95% en el S2 y 5.02% en el S3. 

Además se puede observar que los resultados de ácido esteárico del ecotipo 

N° 9 tiene diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S1, 

S2 y S3 con valores crecientes de 2.80% en el S, 2.89% en el S2 y de 2.99% 

en el S3. 

En el análisis de los contenidos de ácido oleico del ecotipo N° 9 se aprecia 

diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S1, S2 y S3 con 

valores de 9.21% en el S1, 9.05% en el S2 y de 9.47% en el S3. 

También en la Tabla 26 se muestra que los resultados de los contenidos 

ácido linoleico del ecotipo N° 9 tiene diferencia significativa (p< 0.05) entre 

las líneas mejoradasS1, S2 y S3 con valores de 42.96% en el S1, 39.93% en 

el S2 y de 42.67% en el S3. 

Por último los contenidos de ácido linolénico del ecotipo N° 9 muestran 

diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con 

valores de 39.62% en el S1, 43.17% en el S2 y de 39.87% en el S3. 

En síntesis el ecotipo N° 9 muestra su mejor valor de ácido linoleico en la 

línea mejorada S 1 y de ácido linolénico en la línea mejorada S2 siendo estos 

también valores superiores a los reportados en su estado silvestre, cual 

muestra un 40.94% de ácido linoleico y 39.82% de ácido linolénico 

(MERINO, 2009). 
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Tabla 26: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° 9 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas S 1, S2 y S3 

LINEA %AC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO MEJORADA 
Sl 5.40 a ± 0.1973 2.80 a ± 0.0250 9.21 a ± 0.0284 42.96 a ± 0.0642 39.62 a ± 0.2296 

EC09 S2 4.95 D ± 0.1002 2.89 b ± 0.0029 9.05 D ± 0.0225 39.93 b ± 0.0211 43.17 D ± 0.0762 
S3 5.02 b ± 0.0066 2.99 e ± 0.0105 9.47 e ± 0.0290 42.67 e ± 0.1480 39.87 a ± 0.1116 

------- -

*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 

Figura 18: Comparación del Ecotipo N° 9 en las líneas mejoradas Sl, 82, 83 y en estado silvestre SO (MERINO, 2009) según sus 
ácidos grasos 
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En la Tabla 27 y en la Figura I9 se muestran los resultados porcentuales del 

ecotipo N° I8 con respecto a los cinco ácidos grasos insaturados 

identificados en cromatografía gaseosa y su evaluación en las líneas 

mejoradas SI, S2, S3 y comparadas además en estado silvestre (MERINO, 

2009): 

Según los contenidos de ácido palmítico del ecotipo N° 18 se puede apreciar 

la existencia de diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas 

SI, S2 y S3 con valores de 4.79% en el SI, 4.87% en el S2 y de 4.54% en el 

S3. 

También los resultados de los contenidos de ácido esteárico del ecotipo N° 

I8 muestran diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas SI, 

S2 y S3 con valore decrecientes de 2.82% en el SI, 2.60% en el S2 y de 

2.58% en el S3. 

Además se puede apreciar el análisis de los contenidos de ácido oleico del 

ecotipo N° I8 muestra diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas 

mejoradas SI, S2 y S3 con valores decrecientes de Il.60% en el SI, 9.14% 

en el S2 y de 9.24% en el S3. 

En Tabla 27 también se puede observar que los contenidos de ácido 

linoleico tienen diferencia significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas 

SI, S2 y S3 con valores de 36.08% en el SI, 36.26% en el S2 y de 34.87% 

en el S3. 

Los resultados de ácido linolénico del ecotipo N° 18 muestran diferencia 

significativa (p< 0.05) entre las líneas mejoradas S 1, S2 y S3 con valores 

crecientes de 44.71% en el SI, 47.13% en el S2 y de 48.78% en el S3. 

Finalmente el ecotipo N° I8, quién muestra un valor de ácido linolénico 

realmente superior a los demás ecotipos evaluados en esta investigación en 
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la línea mejorada S3 y con respecto al ácido linoleico este ecotipo muestra 

un valor inferior encontrados por lo demás ecotipos en la línea mejorada S2 

pero también cabe recalcar que estos valores registrados por el ecotipo 

N° 18 en esta investigación son superiores a los registrados en su estado 

silvestre de 34.42% en ácido linoleico y de 47.91% en ácido linolénico 

(MERJNO, 2009) 
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Tabla 27: Contenido de Acido Grasos de la almendra del Ecotipo N° 18 de Plukenetia volubilis (Sacha inchi) expresados en% peso en las líneas 
mejoradas Sl, S2 y S3 

LINEA %AC. PALMITICO %AC. ESTEARICO %AC.OLEICO %AC. LINOLEICO %AC. LINOLENICO MEJORADA 
Sl 4.79 a ± 0.0165 2.82 a ± 0.0076 11.60 a ± 0.0265 36.08 8 ± 0.0333 44.71 a ± 0.0685 

S2 4.87 a ± 0.0703 2.60 b ± 0.0167 9.14 b ± 0.0180 36.26 b ± 0.0705 47.13 b ± 0.0705 

S3 4.54 b ± 0.0278 2.58 b ± 0.0122 _ _1.2~~ __ ± ____ O.O!_!L 34.87 e ± 0.0031 48.78 e ± 0.0439 -- ------ - - - ----------- ---- -- - ---

*Los valores presentados son los promedios± DE (n=3). DE: Desviación estándar. Letras diferentes en una misma columna representan diferencias estadisticamente 
significativas, p< 0,05 

Figura 19: Comparación del Ecotipo N° 18 en las líneas mejoradas S 1, S2, S3 con su estado silvestre SO (MERINO, 2009) según 
sus ácidos grasos 
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4.3. ANALISIS CUALITATIVO DE AMINOACIDOS ESENCIALES 

. Para el análisis cualitativo de aminoácidos esenciales presentes en Plukenetia 

volubilis L. (Sacha inchi) se determinó mediante dos sistemas uno acuoso y 

otro acido ya que los estándares de los aminoácidos tienen solventes 

diferentes uno de otros, por lo que los resultados fueron de la siguiente 

manera: 

4.3.1. SISTEMA "A" 

Mediante este sistema se determinó la presencia de los aminoácidos 

arginina, lisina, valina, treonina y metionina en la almendra de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

LINEA MEJORADA Sl 

En la Tabla 28 a y b se encuentran especificados los R¡de los estándares 

de los aminoácidos revelados por el sistema "A" para los ecotipos de la 

línea mejora S 1; estos datos sirvieron para la comparación y posterior 

identificación de presencia o ausencia de los aminoácidos arginina, 

lisina, valina, treonina y metionina. 

Tabla 28a: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la 

línea mejorada S l. 

ESTANDARES 
DISTANCIA R¡ RECORRIDA (cm) 

Arginina 1.2 0.133 

Lisina 1.2 0.133 

Valina 5.7 0.633 

Treonina 6.3 0.700 

Metionina 6.4 0.711 

109 



Tabla 28b: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para el ecotipo 18 de la línea mejorada S l. 

ESTANDARES 
DISTANCIA 

R¡ RECORRIDA (cm) 
Arginina 0.4 0.057 

Lisina 0.4 0.057 

Valina 4.0 0.571 

Treonina 4.5 0.643 

Metionina 5.0 0.714 

En la Tabla 29 se muestra los R¡de los ecotipos de la línea mejorada Sl 

de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Tabla 29: Resultados de R¡ de los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la 

línea mejorada S 1 de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) 

Eco tipos Rj{Arg) Rj{Lis) Rj{Val) Rj{Tre) .R.tfMet) 

2 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

3 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

4 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

5 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

6 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

7 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

9 0.133 0.133 0.633 0.700 0.711 

18 0.057 0.057 0.571 0.643 0.714 .. .. 
(Arg)=Argmma, (Lts)=Llsma, (Val)=Valma, (Tre)=Treonma y (Met)=Mettonma 

Los R¡ registrados en los ecotipos de la línea mejorada S 1 de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) coinciden con los R¡ de los 

estándares de arginina, lisina, valina, treonina y metionina indicando 

que hay presencia de estos aminoácidos en los ocho ecotipos estudiados 

de la línea mejorada S l. 
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LINEA MEJORADA 82 

En la Tabla 30 se encuentran especificados los R¡ de los estándares de 

los aminoácidos revelados por el sistema '"A" para los ecotipos de la 

línea mejora S2; estos datos sirvieron para la comparación y posterior 

identificación de presencia o ausencia de los aminoácidos arginina, 

lisina, valina, treonina y metionina. 

Tabla 30: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 18 de la 

línea mejorada S2. 

ESTANDARES 
DISTANCIA R¡ RECORRIDA (cm) 

Arginina 0.4 0.044 

Lisina 0.5 0.056 

Valina 5.1 0.567 

Treonina 6.1 0.678 

Metionina 6.2 0.689 

En la Tabla 31 se muestra los R¡ de los ecotipos de la línea mejorada S2 

de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Tabla 31: Resultados de R¡ de los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la 

línea mejorada S2 de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Eco tipos Rj{Arg) Rj{Lis) Rf(Val) Rj(Tre) Rf(Met) 

2 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

3 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

4 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

5 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

6 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

7 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

9 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 

18 0.044 0.056 0.567 0.678 0.689 
.. 

(Arg)=Arginina, (Lis)=Ltsma, (Val)=Valma, (Tre)=Treonina y (Met)=Met10nina 
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Los R¡ registrados en los ecotipos de la línea mejorada S2 de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) coinciden con los R¡ de los 

estándares de arginina, lisina, valina, treonina y metionina indicando 

que hay presencia de estos aminoácidos en los ocho ecotipos estudiados 

de la línea mejorada S2. 

LINEA MEJORADA S3 

En la Tabla 32 se encuentran especificados los R¡ de los estándares de 

los aminoácidos revelados por el sistema "A" para los ecotipos de la 

línea mejora S3; estos datos sirvieron para la comparación y posterior 

identificación de presencia o ausencia de los aminoácidos arginina, 

lisina, valina, treonina y metionina. 

Tabla 32: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 18 de la 

línea mejorada S3. 

ESTANDARES 
DISTANCIA 

R¡ RECORRIDA (cm) 
Arginina 2.0 0.286 

Lisina 2.5 0.357 

Valina 5.0 0.714 

Treonina 4.2 0.600 

Metionina 4.2 0.600 

En la Tabla 33 se muestra los R¡ de los ecotipos de la línea mejorada 

S 13de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 
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Tabla 33: Resultados de R¡ de los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la 

línea mejorada S3 de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Eco tipos Rj{Arg) Rj{Lis) Rj{Val) R¡¡Tre) Rj{Met) 

2 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

3 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

4 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

5 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

6 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

7 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

9 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 

18 0.286 0.357 0.714 0.600 0.600 
. . .. 

(Arg)=Argmma, {Lts)=L¡sma, (Val)=Valma, {Tre)=Treonma y (Met)=Mebomna 

Los R¡ registrados en los ecotipos de la línea mejorada S3 de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) coinciden con los R¡ de los 

estándares de arginina, lisina, valina, treonina y metionina indicando 

que hay presencia de estos aminoácidos en los ocho ecotipos estudiados 

de la línea mejorada S3. 

4.3.2. SISTEMA "B" 

Mediante este sistema se determinó la presencia de los aminoácidos 

histidina, isoleucina, leusina, fenilalanina y triptofano en la almendra de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

LINEA MEJORADA Sl 

En la Tabla 34 a y b se encuentran especificados los R¡de los estándares 

de los aminoácidos revelados por el sistema "B" para los ecotipos de la 

línea mejora S l. 
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Tabla 34a: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de la línea 

mejorada SI. 

ESTANDARES 
DISTANCIA 

R¡ RECORRIDA (cm) 
Histidina 2.9 0.223 

Isoleucina 10.0 0.769 

Leucina 10.3 0.792 

Fenilalanina 10.4 0.800 

Triptofano 10.5 0.808 

Tabla 34b: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para el eco tipo 18 de la línea mejorada S l. 

ESTANDARES 
DISTANCIA R¡ RECORRIDA (cm) 

Histidina 1.4 0.200 

Isoleucina 4.9 0.700 

Leucina 4.9 0.700 

Feni1alanina 5.0 0.714 

Triptofano 4.8 0.686 

En la Tabla 35 se muestra los R¡de los ecotipos de la línea mejorada Sl 

de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Tabla 35: Resultados de R¡ de los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la 

línea mejorada S 1 de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Eco tipos RJ{Hist) RJ{Isol) RJ{Leuc) RfiFenil) RJ{Tript) 

2 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

3 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

4 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

5 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

6 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

7 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

9 0.223 0.769 0.792 0.800 0.808 

18 0.200 0.700 0.700 0.714 0.686 .. 
(Htst)=Htsttdma, (Isol)=Isoleusma, (Leuc)=Leucma, (Feml)=Femlalanma 

(Tript)=Triptofano 
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Los R¡ registrados en los ecotipos de la línea mejorada Sl de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) coinciden con los R¡ de los 

estándares de histidina, isoleucina, leusina, fenilalanina y triptofano 

indicando que hay presencia de estos aminoácidos en los ocho ecotipos 

estudiados de la línea mejorada S l. 

LINEA MEJORADA S2 

En la Tabla 36 a y b se encuentran especificados los R¡de los estándares 

de los aminoácidos revelados por el sistema "B" para los ecotipos de la 

línea mejora S2. 

Tabla 36a: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la 

línea mejorada S2. 

ESTANDARES 
DISTANCIA R¡ RECORRIDA (cm) 

Histidina 2.7 0.208 

Isoleucina 9.9 0.762 

Leucina 10.1 0.777 

Fenilalanina 10.2 0.785 

Triptofano 10.3 0.792 

Tabla 36b: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para el ecotipo 18 de la línea mejorada S2. 

ESTANDARES 
DISTANCIA 

Rf 
RECORRIDA _ícm)_ 

Histidina 2.9 0.223 

Isoleucina 9.9 0.762 

Leucina 10.1 0.777 

F enilalanina 10.2 0.785 

Triptofano 10.3 0.792 

En la Tabla 37 se muestra los R¡de los ecotipos de la línea mejorada S2 

de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 
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Tabla 37: Resultados de R¡ de los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la 

línea mejorada S2 de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Eco tipos Rj{Hist) Rj{Isol) Rj{Leuc) Rj{Feoil) Rj{Tript) 

2 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

3 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

4 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

5 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

6 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

7 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

9 0.208 0.762 0.777 0.785 0.792 

18 0.223 0.762 0.777 0.785 0.792 
.. 

(Htst )= H1sttdrna, (lsol)= Isoleusrna, (Le u e)= Leucma, (F eml)= F emlalanma 
(Tript)=Triptofano 

Los R¡ registrados en los ecotipos de la línea mejorada S2 de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) coinciden con los R¡ de los 

estándares de histidina, isoleucina, leusina, fenilalanina y triptofano 

indicando que hay presencia de estos aminoácidos en los ocho ecotipos 

estudiados de la línea mejorada S2. 

LINEA MEJORADA S3 

En la Tabla 38 se encuentran especificados los R¡ de los estándares de 

los aminoácidos revelados por el sistema "B" para los ecotipos de la 

línea mejora S3. 
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Tabla 38: Resultados de R¡ de los estándares de los aminoácidos 

esenciales para los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 18 de la 

línea mejorada S3. 

ESTANDARES 
DISTANCIA R¡ RECORRIDA (cm) 

Histidina 1.8 0.257 

Isoleucina 5.4 0.771 

Leucina 5.5 0.786 

F enilalanina 5.5 0.786 

Triptofano 5.4 0.771 

En la Tabla 39 se muestra los R¡de los ecotipos de la línea mejorada S3 

de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Tabla 39: Resultados de R¡ de los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la 

línea mejorada S2 de Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi). 

Eco tipos Rj{Hist) ~lsol) Rj{Leuc) Rj{Fenil) Rj{Tript) 

2 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

3 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

4 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

5 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

6 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

7 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

9 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 

18 0.257 0.771 0.786 0.786 0.771 .. 
{Htst)=Htstidma, {lsol)=Isoleusma, (Leuc)=Leucma, (Feml)=Femlalamna 

(Tript)=Triptofano 

Los R¡ registrados en los ecotipos de la línea mejorada S3 de 

Plukenetia volubilis L. (Sacha inchi) coinciden con los R¡ de los 

estándares de histidina, isoleucina, leusina, fenilalanina y triptofano 

indicando que hay presencia de estos aminoácidos en los ocho ecotipos 

estudiados de la línea mejorada S3. 
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Analizando estos resultados mostrados se puede mencionar que los análisis 

cualitativos de aminoácidos por capa fina de los ocho ecotipos Plukenetia 

volubilis L. (Sacha inchi) mostraron presencia de 1 O aminoácidos esenciales 

en todas las líneas mejoradas, estos resultados obtenidos son respaldadas por 

MANCO (2006) que dice que la semilla de Plukenetia volubilis L (Sacha 

inchi), además de tener un alto contenido de aceite de gran calidad, posee una 

alta concentración de proteína de calidad excepcional para la alimentación 

por su composición, rica y completa en aminoácidos esenciales y no 

esenciales y altamente digestibles (más del 96% ). Pero al ser comparados por 

los resultados de estos ecotipos en su estado silvestre reportados por 

MERINO (2009) muestran superioridad cualitativa de aminoácidos ya que 

todos los ecotipos en estado silvestre de los ocho ecotipos evaluados también 

en esta investigación no muestran presencia de lisina. 
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V. CONCLUSIONES 

La evaluación nutricional de los ocho ecotip~s estudiados por cada línea mejorada 

muestran las siguientes conclusiones: 

~ El sacha inchi constituye un cultivo nativo con posibilidades de industrialización 

y con un gran potencial de rendimiento económico. El potencial agroindustrial 

de este cultivo se sustenta en su valor alimenticio, en sus principios activos para 

la salud y en la composición de su aceite de gran contenido de ácidos grasos 

esencial como el linolénico y linoleico. 

~ El máximo contenido de aceite encontrado en los ecotipos fue el mostrado por el 

ecotipo N° 2 (14.91%) de la línea mejorada SI. Valor que disminuye en el 

mejoramiento genético en las líneas mejoradas S2 y S3, tendencia que se 

muestra en los ecotipos N° 3, 4, 5, 6, y 18 que muestran valores máximos en la 

línea mejorada S l. 

~ El contenido proteico de los ocho ecotipos de Plukenetia volubilis Linneo 

(Sacha inchi) muestra valores superiores en muchos casos a los mostrados con 

sus pares silvestres como es el caso de los ecotipos N° 2, 3, 4, 5, 6 y 9; 

destacando dentro de ellos al ecotipo N° 3 que muestra un alto valor proteico en 

la línea mejorada S2 con 40.10% demostrando así que el sacha inchi no solo 

tiene propiedades oleaginosas envidiables sino también grandes propiedades , 

proteicas a comparación de otras almendras silvestres. 

~ Los carbohidratos experimentan relación proporcional al mejoramiento genético 

de las líneas mejoradas Sl, S2 y S3, es decir, el contenido de carbohidratos de 

los ocho ecotipo se incrementa en cada línea mejorada. Destacándose a la línea 

mejorada S3 del ecotipo N° 6 con un valor de 55.69% de carbohidratos 

encontrado 

~ Se confirma que el Sacha inchi contiene un aceite de alta concentración de 

ácidos grasos insaturados como el ácido linoleico (Omega 6) y el ácido 

linolénico (Omega 3) a comparación de otro aceite de origen vegetal, 
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concentraciones con tendencia a incrementarse y en otras a disminuir en las 

líneas mejoradas. Constatando el efecto irregular del mejoramiento genético en 

los ecotipos con respecto a los ácidos grasos. Dentro de estos valores se destaca 

la línea mejorada S3 del ecotipo N° 18 que llega a valores porcentuales de 

48.78% de ácido linolénico y al incremento paulatino de ácido linoleico y 

linolénico del ecotipo N° 5 en sus líneas mejoradas. 

~ Existe presencia del aminoácido arginina, valina, treonina, metionina, histidina, 

isoleusina, leusina, fenilalanina, triptófano y lisina en todas las líneas mejoradas 

de los ocho ecotipos de Plukeenetia volubilis Linneo (Sacha inchi). 

~ El ecotipo N° 18 (Palmira) posee gran estabilidad en su composición 

bromatológica en las líneas mejoradas SI, S2 y S3; siendo este mejoramiento 

genético beneficioso en la concentración de ácido linolénico (Omega- 3) y en la 

presencia de aminoácidos esenciales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

~ Continuar el mejoramiento genético de los ecotipos hasta llegar a una línea pura 

con un porcentaje de homocigosis mayor del 95% para así pasar a la etapa de 

hibridación entre ecotipos que presentan características nutricionales resaltantes. 

Para ello se recomienda al ecotipo N° 18. 

~ Tornar en cuenta para proyectos posteriores de industrialización del sacha inchi 

al ecotipo N° 2 por su alto contenido de aceite mostrado en la líneamejorada Sl; 

al ecotipo N° 3 por su alto contenido proteico en la línea mejorada S2, al ecotipo 

N° 4 por su alto contenido de ácido linoleico (Omega- 6) en la línea mejorada 

Sl y al ecotipo No 18 por su alto contenido de ácido linolénico (Omega- 3) en 

la línea mejorada S3. 

~ Realizar análisis cuantitativos de minerales de los ecotipos evaluados de 

Plukenetia volubilis Linneo (Sacha inchi) de las líneas mejoradas SI, S2 y S3. 

)o> Realizar estudios cuantitativos de aminoácidos por cromatografía líquida de alta 

resolución para obtener concentraciones específicas de aminoácidos en los ocho 

ecotipos de Plukenetia volubilis Linneo (Sacha inchi) de las línea mejoradas S 1, 

S2 y S3. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Contenido de Aceite de los ocho ecotipos de la Línea Mejorada Sl 

CONTENIDO DE ACEITE - 51 

PESO DE PESO DE 
P. B.+ DEVIACIÓN 

ECO TIPOS MUESTRA BALO N %ACEITE PROMEDIO 
(gr} VACIO (gr) 

ACEITE ESTANCAR 

5.0020 95.1943 95.9098 14.3043% 
EC02 5.0000 95.8730 96.6487 15.5140% 14.9076% 0.0060 

5.0002 104.7547 105.5000 14.9044% 
5.0001 104.2928 104.7749 9.6418% 

EC03 5.0002 95.3583 95.8337 9.5076% 9.6283% 0.0011 
5.0002 100.1247 100.6115 9.7356% 
5.0002 104.7560 105.1325 7.5297% 

EC04 5.0000 95.3592 95.7717 8.2500% 7.9001% 0.0036 
5.0000 95.1893 95.5853 7.9205% 
5.0002 95.1944 95.6760 9.6316% 

ECOS 5.0002 100.1264 100.5906 9.2836% 9.4230% 0.0018 
5.0001 104.6890 105.1567 9.3538% 
5.0002 104.2935 104.7424 8.9776% 

EC06 5.0000 95.8733 96.2331 7.1960% 8.0560% 0.0089 
5.0000 95.1943 95.5940 7.9945% 
5.0002 104.7559 105.0938 6.7577% 

ECO? 5.0001 95.3581 95.6318 5.4739% 6.1553% 0.0065 
5.0001 100.1247 100.4364 6.2342% 
5.0000 95.8727 96.2287 7.1200% 

EC09 5.0002 95.1941 95.5187 6.4917% 6.8035% 0.0031 
5.0000 104.6887 105.0286 6.7988% 
5.0000 95.1918 95.5597 7.3580% 

ECO 18 5.0000 95.3625 95.6878 6.5060% 6.6147% 0.0070 
5.0001 100 .. 1260 . 100.4250 ' 5.9800% t 
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Anexo 2: Contenido de Aceite de los ocho ecotipos de la Línea Mejorada S2 

CONTENIDO DE ACEITE -52 

PESO DE PESO DE P. B.+ DEVIACIÓN ECO TIPOS MUESTRA BALO N %ACEITE PROMEDIO 
(gr) VACIO (gr) ACEITE ESTANCAR 

5.0000 104.7535 105.1104 7.1380% 
EC02 5.0000 95.1917 95.4998 6.1620% 6.6861% 0.0049 

5.0000 100.1289 100.4668 6.7584% 
5.0000 100.1219 100.4373 6.3080% 

EC03 5.0001 95.3550 95.6145 5.1899% 5.7823% 0.0056 
5.0000 104.7540 105.0465 5.8490% 
5.0000 104.2897 104.5867 5.9400% 

EC04 5.0002 95.8705 96.1846 6.2817% 6.1154% 0.0017 
5.0001 95.1920 95.4982 6.1245% 
5.0001 95.8754 96.3355 9.2018% 

ECOS 5.0001 104.7577 105.2389 9.6238% 9.4269% 0.0021 
5.0000 100.1220 100.5948 9.4551% 
5.0000 100.1281 100.5415 8.2680% 

EC06 5.0001 95.1959 95.6076 8.2338% 8.2506% 0.0002 
5.0000 95.3560 95.7685 8.2499% 
5.0002 104.2961 104.7166 8.4097% 

ECO? 5.0002 95.3608 95.7847 8.4777% 8.4480% 0.0003 
5.0000 95.1915 95.6143 8.4568% 
5.0002 95.3600 95.8237 9.2736% 

EC09 5.0001 104.7584 105.1906 8.6438% 8.9691% 0.0032 
5.0000 95.8752 96.3247 8.9897% 
5.0001 104.2934 104.5919 5.9699% 

ECO 18 5.0000 104.7547 105.0334 5.5740% 5.7726% 0.0020 
5.0000 95.8750 96.1637 5.7740% 
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Anexo 3: Contenido de Aceite de los ocho ecotipos de la Línea Mejorada S3 

CONTENIDO DE ACEITE - S3 

PESO DE PESO DE 
P. B.+ DEVIACIÓN 

ECO TIPOS MUESTRA BALO N %ACEITE PROMEDIO 
(gr} VACIO (gr} ACEITE ESTANDAR 

5.0000 100.1235 100.4135 5.8000% 
EC02 5.0000 104.1300 104.4550 6.5000% 6.1200% 0.0035 

5.0000 95.5590 95.8620 6.0600% 
5.0000 95.8723 96.2908 8.3700% 

EC03 5.0001 104.7534 105.1675 8.2818% 8.3173% 0.0005 
5.0000 100.1240 100.5390 8.3000% 
5.0000 95.3549 95.6550 6.0020% 

EC04 5.0001 100.1218 100.4178 5.9199% 5.9740% 0.0005 
5.0000 100.1235 100.4235 6.0000% 
5.0000 104.7522 105.0204 5.3640% 

ECOS 5.0001 104.1298 104.4571 6.5459% 5.9900% 0.0059 

5.0000 95.3550 95.6580 6.0600% 
5.0002 95.1946 95.5024 6.1558% 

EC06 5.0002 95.8733 96.1926 6.3857% 6.2638% 0.0012 
5.0001 100.1234 100.4359 6.2500% 
5.0002 95.8707 96.1907 6.3997% 

EC07 5.0001 100.1230 100.4130 5.7999% 6.0614% 0.0031 
5.0001 100.1245 100.4237 5.9845% 
5.0001 95.3580 95.6355 5.5499% 

EC09 5.0001 104.1328 104.4030 5.4039% 5.4779% 0.0007 
5.0000 95.1947 95.4687 5.4800% 
5.0000 95.1904 95.4693 5.5780% 

ECO 18 5.0000 104.1284 104.4146 5.7240% 5.6485% 0.0007 
5.0000 95.3578 95.6400 5.6435% 
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Anexo 4: Contenido de Proteínas de los ocho ecotipos la Línea Mejorada Sl 

PROTEINAS - S1 
SACHA INCHI 

ECOTIPOS PESO GASTO %PROTEINAS DESVIACIÓN PROMEDIO 
0.2000 9.1000 . 39.8125% 

EC02 0.2001 9.1000 39.7926% 0.0001 39.8059% 
0.2000 9.1000 39.8125% 
0.2000 8.8000 38.5000% 

EC03 0.2000 8.7000 38.0625% 0.0025 38.3542% 
0.2000 8.8000 38.5000% 
0.2001 8.2000 35.8571% 

EC04 0.2001 8.0000 34.9825% 0.0068 35.7174% 
0.2000 8.3000 36.3125% 
0.2000 8.4000 36.7500% 

ECOS 0.2001 8.6000 37.6062% 0.0050 37.0293% 
0.2001 8.4000 36.7316% 
0.2001 7.9000 34.5452% 

EC06 0.2001 7.9000 34.5452% 0.0001 34.5510% 
0.2000 7.9000 34.5625% 
0.2000 8.3000 36.3125% 

ECO? 0.2000 8.4000 36.7500% 0.0025 36.4583% 
0.2000 8.3000 36.3125% 
0.2000 8.4000 36.7500% 

EC09 0.2000 8.6000 37.6250% 0.0067 37.4792% 
0.2000 8.7000 38.0625% 
0.2001 7.5000 32.7961% 

ECO 18 0.2000 7.2000 31.5000% 0.0065 32.1508% 
0.2000 7.3500 32.1563% 
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Anexo 5: Contenido de Proteínas de los ocho ecotipos la Línea Mejorada S2 

PROTEINAS - 52 
SACHAINCHI 

ECOTIPOS PESO GASTO % PROTEINAS DESVIACIÓN PROMEDIO 
0.2001 8.7000 38.0435% 

EC02 0.2001 8.8000 38.4808% 0.0025 38.3350% 
0.2001 8.8000 38.4808% 
0.2000 9.2000 40.2500% 

EC03 0.2000 9.2000 40.2500% 0.0025 40.1042% 
0.2000 9.1000 39.8125% 
0.2000 8.4000 36.7500% 

EC04 0.2001 8.7000 38.0435% 0.0066 37.4728% 
0.2000 8.6000 37.6250% 
0.2000 7.7000 33.6875% 

ECOS 0.2000 7.7000 33.6875% 0.0001 33.6819% 

0.2001 7.7000 33.6707% 
0.2000 8.5000 37.1875% 

ECOS 0.2000 8.5000 37.1875% 0.0025 37.3333% 

0.2000 8.6000 37.6250% 
0.2000 7.9000 34.5625% 

EC07 0.2000 8.0000 35.0000% 0.0044 35.0000% 

0.2000 8.1000 35.4375% 
0.2001 7.4000 32.3588% 

EC09 0.2001 7.5000 32.7961% 0.0025 32.6503% 

0.2001 7.5000 32.7961% 
0.2000 7.5000 32.8125% 

ECO 18 .0.2000 7.5000 32.8125% 0.0025 32.6667% 
0.2000 7.4000 32.3750% 
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Anexo 6: Contenido de Proteínas de los ocho ecotipos la Línea Mejorada S3 

PROTEINAS - 53 
SACHAINCHI 

ECOTIPOS PESO GASTO % PROTEINAS DESVIACIÓN PROMEDIO 
0.2001 7.5000 32.7961% 

EC02 0.2000 7.5000 32.8125% 0.0051 33.0987% 
. 0.2000 7.7000 33.6875% 

0.2002 8.0000 34.9650% 
EC03 0.2001 8.2000 35.8571% 0.0046 35.3352% 

0.2002 8.0500 35.1836% 
0.2002 7.2500 31.6871% 

EC04 0.2001 7.3000 31.9215% 0.0014 31.8434% 
0.2001 7.3000 31.9215% 
0.2002 7.0000 30.5944% 

ECOS 0.2002 7.0000 30.5944% 0.0026 30.7453% 
0.2001 7.1000 31.0470% 
0.2002 6.8000 29.7203% 

EC06 0.2001 6.5000 . 28.4233% 0.0069 29.2151% 
0.2002 6.7500 29.5017% 
0.2001 7.7000 33.6707% 

EC07 0.2002 7.7000 33.6538% 0.0026 33.5138% 

0.2002 7.6000 33.2168% 
0.2001 6.9000 30.1724% 

EC09 0.2001 6.9000 30.1724% 0.0012 30.1045% 
0.2000 6.8500 29.9688% 
0.2001 7.4500 32.5775% 

ECO 18 0.2000 7.2500 31.7188% 0.0045 32.2237% 
0.2000 7.4000 32.3750% 
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Anexo 7: Cromatogramas de los ácidos grasos del aceite de los ecotipos de las 
líneas mejoradas 81,82 y 83 

·INSTrtuTO DE INVESTIGACIONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

AREA DE SUSTANCIAS NATURALES 
BIOACTIVAS 

ANAUSTA:PEORO VASOUEZ 
PROYECTO:ACIDOS GRASOS 
METODO:ACIDOS GRASOS AOAC-IIAP CS-C24 -1(1.()9.08 
SECUENCIA:sacha indli eartlpo2-S1 25-0&,2009 
MUESTRA:sacha inchi eco2.S1-1 • 25-0&,20092 
FECHA:2510812009 11:39:58 a.m. 
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ANAUSTA:PEORO VASQUEZ 
PROYECTO:ACIOOS GRASOS 

INSTITUTO DE JNVESTIGAOONES DE lA 
AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

AREA DE SUSTANCIAS NATURALES 
BIOACTIVAS 

METOOO:ACIDOS GRASOS AOAC-IIAP C8a4 ·1()-()9.()8 
SECUENCIA:sacha inchi eco2-S2 y eccJ..S2 03-09-2009 
MUESTRA:sacha inthl eco2.S2 - 2 ()8.(19-20093 
FECHA:081091200911 :28:11 a.m. 
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INSTITUTO DE INVESTlGAOONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

AREA DE SUSTANCIAS NATURALES 
BIOACTIVAS 

ANALISTA:PEDRO VASOUEZ 
PROYECTO:ACIDOS GRASOS 
METODCt.ACIDOS GRASOS AOAc-IIAP C6-C24 -1().()9.()8 
SECUENCIA:saeha indli eco3-S1 , casl!o fruto fresco 26-0S-20119 
MUESTRA:sad!a indli eco3-S1- 2 26-08-20093 
fECHA:26I001200 11:32:11 a.m. 
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sacfla lnchi eool-51- 2 26-08-20093.DATA [F_ron1JFIO)] 
lndex :1 Name Tlll1é Qu¡¡ntity Area% 

[Minl ¡m¡¡ 110!lrrliJ !%] 
1 JICIDO PAL.Mmco, C16:01 15.53 0.24 4.891 

.2._ ACJDO EST!=ARJcoJCJB:O)_ 20.50 0.16 3.145 
3 ACIDO Ol.EICO /C18:1l 12124 oq¡ 9.618 
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ANAUSTA:PEORO VASQUEZ 
PROYECTO:ACIDOS GRASOS 

INsmuTO DE INVESTIGAOONES DE lA 
AMAZONIA PERUANA 

lASORATORIO DE BIOTECNOlOGIA 

AREA DÉ SUSTANCIAS NATURALES 
BIOACTIVAS 

METOOO.ACIDOS GRASOS AOAC-l!AP C8-C24 -10-09-CS 
SECUENCIA:sacha ínc::lñ eco3-52 ()9.()9.2009 
MUESTRA:sacha inchi eco3-52 - 3 09$20094 
FECHA:0910912009 12:54:35 p.m. 
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INSTiruTO DE INVESTIGAOONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

AREA DE SUSTANOAS NATURALES 
BIOACTIVAS 

ANAUSTA:PEORO VASQUEZ 
PROYECTO:ACIOOS GRASOS 
METOOO:ACIOOS GRASOS AOAC-IIAP C8-C24 -1~~8 
SECUENCIA:sadla ínchieco5-S1 31-08-2009 
MUESTRA:sadla inchi eco6-S1- 1 31-08-20092 
FECHA:31/081200911:24:09 a.m. 
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sacha inclti eoo6-S1- 1 31-08-20092.0ATA [Front {FIQ)J 
lndeX Nana ,ITII!le Ouantity Are~ Area H'ht 

' !Mínl 1 lma !100mrÍl luV.Mlnl ~V! 
1 ACIOO PALMmCO IC16:0 15.55 1.02 4.9!12 1828.6 41516.6 
2 , ACIDO ESTEARJCO IC18:0\ '20.54 0.64, 3.114 1141.8 14716.8 
3 ACIOO OLEICO C18:1 21.30 2.14 10.377 3804.5 47939.7 
4 , ACIOO UNOLEICO IC1B·2)_ 23.12 8.94 42 .. 810 15695.4 124339.8 
5 AC\00 UNOLENICO /C18:3l 25.86 _ll.33 38.71i 14194.8 100973.5 

Total 21.06 100.000 36663.1 329486.3 

1/1 



INS1truTO DE INVfSllGAOONES DE LA 
AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

AREA DE SUSTANCIAS NATURALES 
BIOAcriVAS 

ANAUSTA:PEDRO VASOUEZ 
PROYECTO:AClOOS GRASOS 
METOOO.ACIDOS GRASOS AOAC-IIAP C8-C24 ·1().()9.l)8 
SECUENCIA:saclla inclli eco6-S2 y eco7 ..S2 11-09-2009 
MUESTRA:sacha inchi eco6'52- 2 11-09-20093 
FECHA:11109/2009 1<!".28:59 a.m. 
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saclla mclli eroli..S2 - 2 11-09-20093.DATA [Front (RO)] 
lndex Name Tll!le Quantity 

• IMinl !lll1ll1100m!ÍI 
1 1 ACIDO PAlMffiCO IC16:0\ 15.54 0.09 
2 1 ACIDO ESTEARlCO C18:0 20.52 0.06 
3 ACIOOOLEICO C18:1 21.26 0.17 
4 AClOO UNOI..EICO C18:2 22.97 0.76 
5 ACIOO IJNOLENICO {C18:3l 25.70 0.87 

Tola! 1.95 
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ANAUSTA:PI:DRO VASQUEZ 
PROYECTO"ACIOOS GRASOS 

INSTITUTO DE INVESllGACIONES Df LA 
AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE BIOTECNOl:OGIA 

AREA DE SUSTANCIAS NATURALES 
BIOACTIVAS 

METOOO:ACIDOS GRASOS AOAC-IIAP CS..C24 -1G-C9~8 
SECUENCIA:sacha inchi eoo18-S2 17.(19.2009 
MUESTRA:sacha inchi eco18-S2- 2 17.(19.20093 
FECHA:17/0912009 12:23:15 'P-m. 
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sacha inc:lli eco18-S2- 2 17-09-20093.0ATA FrontlFIDll 
tncrex lilame r~ lrma~~ Area% Asea Heig!rt 

!M in 1%1 [~V.l1ínJ _IIÑl 
1 ACIDO PAIJJIITICO tC16:0 15.54 0.18 4.840 316.5 7495.4 
2 ACIDO ESTEARICO lC18:0l '20.52 0.10 2.616 171.1 2574. 
3 1 ACIDO OLEICO C18·l)_ 2126 0.34 9.160 599.0 8432:0 
4 ACIDO UNOLEICOJC18:2l 22.98 1.35 :16.188 _2366~4 29026.2 
5 1 ACIDO UNOLENICO (C18:3l 25.72 1.81 47.196 3086.3 3163.1.9 

Total 3.77 100.000 &539.4 791595 
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Anexo 8: Placas de silica reveladas para la identificación de aminoácidos en los 
ecotipos de las Jíneas mejonubs Sl, S2 y S3 

Línea Mejorada Sl - Sistema A 
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l~--~- _:__ -~--. __ : _· ___ J_·. ~~~· _\._ .... ·_j_-:r_-__ ! __ ~ __ .~ __ 1_.1.._· -~ _'-__ L.¡_' ____J5 

Donde: 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I), (J), (K) muestras 1 ecotipos 

(1) Estándar (.ar.ginina). 

(2) Estándar (lisina). 

(3) Estábdar (valina). 

(4) Estándar (treonina). 

(5) Estándar (metionina). 
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Línea Mejorada Sl - Sistema B 

,. 
-·~ 

Donde; 

... , IJ 
... _ . l 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) muestras 1 ecotipos 

(1) Estándar (histidina). 

(2) Estándar (isoleusina). 

(3) Estándar (leusina). 

(4) Estándar (triptofano). 

(5) Estándar (fenilalanina). 
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Línea Mejorada S2 - Sistema A 
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Donde; 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (1), (J), (K), (L) muestras 1 ecotipos 

(1) Estándar (arginina). 

(2) Estándar (lisina). 

(3) Estándar (valina). 

(4) Estándar (treonina). 

(5) Estándar (metionina). 
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Línea Mejorada S2 - Sistema B 
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Donde; 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) muestras 1 ecotipos 

(1) Estándar (histidina). 

(2) Estándar (isoleusina). 

(3) Estándar (leusina). 

(4) Estándar (triptofano). 

(5) Estándar (feni1a1anina). 
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Línea Mejorada S3 - Sistema A 

Donde: 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (1), (J), (K), (L) muestras 1 ecotipos 

(l) Estándar (arginina). 

(2) Estándar (lisina). 

(3) Estándar (valina). 

(4) Estándar (treonina). 

(5) Estándar (metionina). 
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Línea Mejorada S3 - Sistema B 
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!londe: 

' ' • 

(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (K), (L) muestras 1 ecotipos 

(1) Estándar (histidina). 

(2) Estándar (isoleusina). 

(3) Estándar (leusina). 

( 4) Estándar (triptofano ). 

(5) Estándar (fenilalanina). 

··•t! 
1 
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Eco tipo 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

18 

Anexo 9: Resultados del análisis cualitativo de 10 aminoácidos realizados a los ecotipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de las líneas 
mejoradas S 1, S2 y S3 

Linea AMINOACIDOS ESENCIALES 
Mejorada Arginina Lisina V atina Treonina Metionina Histidina lsoleucina Leucina Fenilalanina Triptófano 

SI Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

SI Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

Sl Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

Sl Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

Sl Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

SI Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

SI Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

Sl Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S2 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

S3 Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 
--·-
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