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INTRODUCCION 

La palma de morete crece de manera silvestre en la Amazonia del Ecuador, el cual es una región 

que concentra condiciones adecuadas y climáticas que son óptimas para su desarrollo. En nuestro 

país las familias campesinas de la amazonia consumen el  fruto, Sin embargo en la región 

amazónica del Ecuador únicamente  utiliza el fruto como alimentación y  ciertas partes de la región 

como materia prima para la producción de bebidas fermentadas[2], existen alrededor de 103 

hectáreas de dicha palma que crecen d manera silvestre [24],  FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura), afirma que por cada hectárea crecen 

aproximadamente 70 palmas hembras, cada palma produce 200 Kg de fruta [8]. 

El término tocoferol viene del griego pherein (manifestar o poner a la luz) y tokos (nacimiento). 

La adición directa de vitamina E sobre la piel debe ejercer un efecto protector. Además, el alfa-

tocoferol impide la penetración de la radiación ultravioleta, es decir, actúa en la piel como un filtro 

solar.   Otro de beneficios es que la Vitamina E previene el desarrollo de cáncer de piel inducido 

por esa radiación [11]. La vitamina E pueden se adsorbidos por la piel con facilidad debido a que 

son solubles en grasas [9]. Para una eficiente absorción por el organismo requieren de la presencia 

de ácidos grasos [23]. Las vitaminas C (ácido ascórbico) son compuestos altamente efectivos para 

controlar los daños inducidos por RL (Radicales libres), esto tipos de RL lo encontramos en todas 

partes, ya sea en el humo de los automóviles, aerosoles, radiación de aparatos electrónicos [2]. 

Este trabajo de investigación se enfoca en la obtención del aceite crudo del fruto morete 

mediante una extracción sólido-líquido por solventes y su debida caracterización fisicoquímica, 

con el fin de identificar sus componentes nutricionales, para poder saber si el aceite es de buena 

calidad y establecer posibles aplicaciones industriales. 
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Los resultados de los análisis del aceite demostraron un comportamiento similar al aceite de 

oliva y aguacate. Como resultado del perfil de ácidos grasos el aceite de morete contiene en su 

mayor parte de monoinsaturados, principalmente el ácido oleico (omega 9), aunque también 

contiene ácido linoleico (Omega 3) y ácido linoleico (Omega 6) que son ácidos Polinsaturados. 

Dentro de los ácidos grasos saturados se encuentran el palmítico y el esteárico.  

Los resultados del análisis en antioxidantes fueron aceptables, dando valores similares en 

tocoferoles y ácidos ascórbico, esto sin duda deja al aceite de morete en un grado de aceptación de 

buena calidad. 

Nuestro proyecto se centra en la aplicación para un protector solar UV a partir del aceite de Morete, 

ya que su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes nos ayudarán a prevenir 

el cáncer de piel, daños causados por radiales libres y a la adsorción de vitaminas, que en muchos 

de los casos la mujer o el hombre necesitan en la piel para humectarla.  

 Otro de los beneficios económicos seria exportar nuestro producto a diferentes países ya que el 

Ecuador en los últimos años aumento el porcentaje de importación de aceites vegetales, esto genera 

gastos económicos al país, Estudio del banco central del Ecuador revelo que desde el 2013 hubo 

un incremento de importaciones del 29,7% tn de aceite vegetal, el aceite de oliva es un producto 

de mayor importación en nuestro país, porque que se lo relaciona con salud y belleza. 

Nuestro aceite es ligeramente mejor que el aceite de oliva ya q si compramos contiene mayor 

porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes que son buenos para nuestra piel. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Morete (Mauritia flexuosa L.) fruto silvestre que se encuentra en la Amazonía del Ecuador, 

en la provincia de Sucumbíos, comunidad Sinchiurko, de consumo comunitario. 

(FAO)  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, calcula un 

promedio de 64 palmeras hembras por hectárea y una producción promedio de 200 kg de frutas por 

palma, (F.A.O, 1994). 

Según estudios del (SIN) sistema nacional de información, existen 103 hectáreas 

aproximadamente de  palma de morete en la amazonia del Ecuador (S.N.I, 2013), con estos datos 

podemos calcular alrededor de  6600 palmas. 

Los estudios revelan  altas concentraciones de ácido oleico, tocoferoles y carotenoides en la 

fruta, especialmente caroteno que es responsable del color rojo-naranja del aceite, (Jussara A., 

2008). 

Simone M. Silva y Colaboradores afirman que los resultados por el método de HPLC 

demostraron que es una valiosa fuente de ácidos grasos monoinsaturados y 

vitaminas A y E, (Silva, 2009). 

El aceite vegetal  se puede usar también para hacer filtros solares  porque absorbe las radiaciones 

electromagnéticas entre la longitud de ondas de 519  y 350 nanómetros (ultravioleta), rayos que 

son peligrosos para la piel, (Avello, 2006). 

Por lo anterior, se ha considerado que la adición directa de vitamina E sobre la piel debe ejercer 

un efecto protector. Además, el alfa-tocoferol impide la penetración de la radiación ultravioleta, es 

decir, actúa en la piel como un filtro solar. De hecho, está demostrado que la aplicación de vitamina 
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E previene el desarrollo de cáncer de piel inducido por esa radiación, (ISABEL, 2008). Sin embargo, 

el alfa-tocoferol es poco estable y se degrada rápidamente por acción de la luz ultravioleta por ello, 

en los cosméticos suele adicionarse en forma de derivados inactivos. Tanto la vitamina E como sus 

derivados son solubles en grasas y pueden por esta razón ser absorbidos por la piel con relativa 

facilidad, (Gaete, 2012).  

Según el S.N.I  los datos  estadísticos revelan que la palma de Morete  no genera ningún ingreso 

económico al país, (S.N.I, 2013), esto genera preguntas, una de las cual sería ¿Por qué no se usa el 

fruto morete como materia prima para la fabricación de productos cosmético en el Ecuador?  

La respuesta de aquello es a la falta de información nutricional del fruto, ya que en   países como 

Colombia y Brasil usan el fruto para la elaboración de varios productos ya sean alimenticios o 

cosméticos, (Mesa, 2013). 

La investigación exploratoria se centra en determinar las propiedades del aceite de morete 

cultivado en la Amazonía del Ecuador con el fin de elaborar una crema protectora ya que los 

últimos años el cáncer de la piel aumentado considerablemente en nuestro país y el mundo. 

 

1.2 FORMULACION 

1.2.1 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles serían las Propiedades Físico-Química del aceite de morete para la aplicación de 

protección de rayos UV? 

1.2.2 Sistematización del problema 

El aceite de la cáscara de morete contiene tocoferoles y beta carotenos que ejercen un efecto 

protector. Además, impide la penetración de la radiación solar entre una longitud de ondas de 519 

y 350 nanómetros (ultravioleta), es decir, actúa en la piel como un filtro solar para los rayos UVB 

y UVA que son los más perjudiciales para nuestra piel, los contenidos de ácido ascórbico impiden 
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el daño de células causados por radicales libre, que son causado por humo de cigarrillo, CO2 de 

los automóviles etc. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Justificación teórica 

El aceite de morete   presenta un 3,1% de ácidos grasos saturados, un 92,3% de ácidos grasos 

mono insaturados, un 4,6% de ácidos grasos poliinsaturados y cantidades considerables de β-

caroteno (911,4 mg · kg-1) y tocoferol (800 mg / kg- 1), (Adriana Idalina Torcato, 2016). 

El análisis de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) demuestra que este nutriente 

tiene un origen de carotenoides (44600 μg / 100 g); el 70% de ellos son β-caroteno, 12% de α-

caroteno  y 1,6% de luteína, que normalmente se encuentran en las zanahorias y se consideran la 

fuente más conocida y aceptada por los consumidores, justificando su uso para tratar la 

hipovitaminosis A, (Pereira Freire, 2016). 

El fruto del morete concentra tocoferoles (80 mg a 100 mg por cada 100 g). Asimismo, cada 

100 g de pulpa contiene 50 mg a 60 mg de ácido ascórbico (Vitamina C),  componentes le dan  un 

gran potencial alimenticio, (Silva S. M., 2009). 

Se ha considerado que la adición directa de vitamina E sobre la piel debe ejercer un efecto 

protector. Además, el alfa-tocoferol impide la penetración de la radiación ultravioleta, es decir, 

actúa en la piel como un filtro solar. (Casas, 2013) 

De hecho, todos los radicales libres (RL) son agentes oxidantes capaces de sustraer con facilidad 

electrones de las moléculas orgánicas, como lípidos, carbohidratos, proteínas, etc. las cuales al 

perder un electrón se convierten, a su vez, en nuevos radicales libres. Esta provocará severos daños 

en las células vivas. (Casas, 2013) 
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Las vitaminas C (ácido ascórbico) y E (alfa-tocoferol) son dos compuestos altamente efectivos 

para controlar los daños inducidos por RL, ya que reaccionan fácilmente con ellos impidiendo que 

afecten a otras biomolecular. (Avello, 2006) 

Unos de los principales objetivos de nuestra investigación es obtener la caracterización del 

aceite de morete para la protección de rayos UV, ya que el de aceite   contiene tocoferoles y ácidos 

ascórbico que impiden el daño de células causados por radicales libre y a la penetración de 

radiaciones electromagnéticas entre la longitud de ondas de 519 y 350 nanómetros (ultravioleta) 

rayos que son peligrosos para la piel. 

En Ecuador los últimos años el porcentaje de cáncer a la piel aumento de 0.001% a 0.50% según 

estudios realizados por la dermatóloga Cecilia Cañarte, directora Fundación Ecuatoriana de 

Psoriasis-Fepso (cañarte, 2014), esto sin duda genera un problema en la población, por ello se 

desea  aplicar una protección con contenido de vitamina E y C para ayudar como  efecto protector 

de rayos UV y actuar contra daños causados por  radicales libres. 

1.3.2 Justificación Metodológica 

El proyecto consiste en extraer el  aceite  por el método de Extracción solido-líquido a través  

del equipo Soxhlet que consiste en el lavado sucesivo de una mezcla sólida con un determinado 

solvente (Alcohol Iso-propil o Rubber solver), se puede extraer de ella componentes cuya 

solubilidad en el solvente extractante es muy baja, debido al efecto acumulado de las múltiples 

extracciones, (Caldas Avila, 2012). 

Muchos de los ácidos grasos de estos productos son frágiles e importantes comercialmente, 

(Machado Campoverde, 2014). 
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La protección de rayos UV  tendrá como principio  activo  el aceite de Morete y estará  diseñada 

de tal forma que evitará  daños en la piel causado por los peligrosos rayos UV y UVB, ya que la 

combinación de los principios activos y las materias primas que contiene el producto no solo la 

protegerán  sino que también la restauran cuando ha tenido algún tipo de lesión secundaria a 

quemaduras, picaduras de insecto, etc. (Casas, 2013). 

1.3.3 Justificación Práctica  

En Ecuador, el número de enfermos de cáncer a la piel se ha incrementado 500 veces en los 

últimos cinco años según estudios elaborados por la Fundación Ecuatoriana de Psoriasis-Fepso, 

cuyas cifras las manejan también Solca y el propio Ministerio de Salud.  

Según la dermatóloga Cecilia Cañarte, directora Fundación Ecuatoriana de Psoriasis-Fepso 

(cañarte, 2014), de acuerdo con estas cifras, en 2005, la incidencia de esta enfermedad era de una 

por cada 100 mil personas, lo que representaba un 0,001% de la población, mientras que los últimos  

años fue de una por cada 200 personas, lo que representaba un 0,50%. 

Por ello la necesidad de elaborar una crema con protección de rayos UV cuyo principio activo 

sea el aceite de morete el cual beneficiara a la población ecuatoriana para lograr que menos 

personas sufran de cáncer a la piel y conforme a este objetivo generar muchos más empleos a las 

poblaciones nativas de la amazonia e ingresos económicos al país. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General  

Caracterización del aceite de Morete (Mauritia flexuosa L.F) de la amazonia del Ecuador.  

 

 



8 

 

 

 1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar el aceite de morete  

  Evaluar el perfil de ácidos grasos. 

 Analizar el contenido de Tocoferoles y ácidos ascórbicos. 

 Desarrollar un producto que permita proteger la piel de los rayos UV, nutriéndola y 

restaurándola. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 Delimitación espacial 

 El fruto de morete se lo obtuvo en el campo del guanta comunidad sinchiurko en la 

provincia de sucumbíos parroquia nueva Loja cantón lago Agrio el cual encuentran las 

palmeras de manera silvestres. 

 El presente proyecto de investigación se ejecutó en el Laboratorio de Biotecnología de los 

Alimentos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química  

1.5.2 Delimitación temporal  

El trabajo de investigación se llevará a cabo desde enero del 2017 y a partir de esa fecha seis 

meses el cual es el tiempo designado para nuestro proyecto. 

 

1.6 HIPÓTESIS  

Caracterización del aceite de morete y determinación de propiedades fisicoquímicas   
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.7.1 Variable independiente. 

Aceite de Morete para la caracterización y propiedades fisicoquímicas  

1.7.2 Variable Dependiente. 

Variable 

Dependiente 
Etapas Definición 

Sub-

variable 

Escala de 

medición 

Equipo  

o  

técnica  

Norma  

o  

método  

Proceso 

Extracción 

solido 

liquido  

Separación de 

sustancias por 

arrastre de solventes. 

Tamaño de 

la partícula 

del sólido. 

 Intervalo 

continuo  
Tamizado  

NTE 

INEN 

-ISO 

17059 

Cantidad de  

muestra. 

 Intervalo 

discreto 

Balanza 

analítica  

Tipo de 

solvente 
 nominal  

Medición 

de 

volumen 

Tiempo de 

extracto 

 

 Intervalo 

continuo  

Medición 

de tiempo  

Destilación 

al  

vacío 

Destilación al  vacío 

cuando la 

temperatura del 

punto de ebullición 

del compuesto a 

destilar es superior a 

la temperatura de 

descomposición 

química del 

producto. 

Presión de 

trabajo  

 

  Intervalo  

continuo  
Rota vapor  

  ISO – 

1108 

Volumen de 

muestra 

Rpm 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 
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CAPÍTULO 2  

2.1 MARCO REFERENCIAL  

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según estudios realizados por el sistema nacional de información (S.N.I) en el 2013 el número 

de hectáreas en la amazonia del Ecuador es de 103 aproximadamente, según la  (F.A.O, 1994), se 

calcula 64 palmeras hembras por hectárea, con un total de 6600 palmera hembras de Morete que 

crecen de manera silvestre. 

Es posible extraer alrededor de 45 kg de aceite  a partir de 1.000 kg de frutas maduras, su fruto 

tiene una cáscara dura, roja y escamosa que cubre una pulpa suave y aceitosa, con variaciones de 

color amarillo oscuro a rojizo. Trabajos previos mostraron que el aceite tiene un alto Concentración 

de ácidos grasos monoinsaturados, (Silva S. M., 2009). 

Los  ácidos grasos monoinsaturados en aceite de Morete son más altos que los de aceituna y 

aceites de nueces, que son conocidos por tener alta calidad  con propiedades reductoras del 

colesterol en la sangre, (Silva S. M., 2009). 

Se muestra una variedad de factores físicos y químicos del aceite el color en términos de rojo y 

Amarillo se debe a la presencia de B-caroteno. En comparación con el aceite de palma, una fuente 

rica de carotenos, el aceite de buriti mezclado probado en este trabajo Inferior amarillo y rojo 

superior, (Meirelle, 2009). 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Descripción de la palma de morete 

Las palmas Arecaceae, con cerca de 3500 especies, constituyen un grupo particular de plantas 

tropicales y subtropicales, con crecimiento exclusivamente primario, (María Viñas1, 2011), las 

especies de Arecaceae (Palmae) de potencial interés para la fruticultura por su alto valor nutricional 

y gran adaptación a suelos con baja fertilidad. Es una palma dioica, que puede alcanzar alturas de 

hasta 40 m, con diámetros entre 50 y 60 cm. (Delgado, 2007) 

 Las palmas son un componente característico común de la vegetación silvestre que se encuentra 

en áreas selváticas como el Amazonas y han sido siempre de gran importancia como recurso 

alimenticio para la subsistencia de poblaciones locales de la región amazónica. (Delgado, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUTO DE MORETE 

 

Figura 1 
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2.2.2 Descripción técnica del morete   

 

Nombre científico Mauritia flexuosa L. F. 

 

Sinonimia o nombre común 

Ecuador: Morete   

Perú: Achual   

Bolivia: caranday-guazu, ideuí  

Brasil: buriti, burití-do-brejo, miriti 

Colombia: canangucha, moriche, aguaje  

Venezuela: Moriche  

Sistemática 

 

Reino: Vegetal 

• División:    

• Clase: Monocotiledónea 

• Subclase: Liliopsida 

• Orden: Arecales 

• Familia: Arecaceae 

• Sub Familia: Calamaoideae 

• Tribu: Lepidocaryeae 

• Género: Mauritia 

• Especie: flexuosa 

 

 

(Isola, 2006) 
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2.2.3 Ubicación  

En la provincia de sucumbíos cantón lago Agrio se encuentran las palmeras de manera silvestres 

el cual la comunidad se alimenta de dicho fruto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 DESCRIPCIÓN DEL FRUTO  

2.2.5.1 Descripción de la cascara y pulpa del fruto  

Color y tamaño del fruto: es una drupa suave, de color rojo vino o rojo oscuro, el epicarpio y la 

pulpa son de color amarillo. Esta última representa sólo el 12 o 13% del peso seco del fruto.  

 

 

 

 

 Palma de morete ubicada en la provincia de sucumbíos 

Figura 2 
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Las frutas son de forma ovalada, pequeñas que miden 5 e 7 cm de largo y aproximadamente 7g 

de peso y las drupas cubiertas por escamas rojas.  

Existen tres variedades de fruta que se puede distinguir por su color:  

Amarillo o Posheco: cuando todo el mesocarpio es amarillo 

Colorado: cuando la parte externa del mesocarpio es de color rojo y el resto es amarillo. 

Shambo: cuando todo el mesocarpio es de color rojo. 

Shambo Azul: que en realidad solo son frutos pintones del Shambo.  

 

2.2.5.2 Descripción de la semilla de morete 

La semilla casi representa el 70 % de la fruta tiene una forma ovalada de color café oscuro en 

su interior es de un color blanco con un contenido de humedad variable, el tamaño vario conforme 

sea la fruta, el exterior o la capa que lo recubre es una tela de color café claro resistente. La semilla 

luego de eliminar el contenido de humedad se vuelve un material muy duro y resistente. (Mesa, 

2013). 

Mesocarpio y endocarpio del fruto de morete 

Figura 3 
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2.2.5.3 Componentes fisicoquímico s del aceite de morete (Mauritia flexuosa l.f). 

Tabla 1 

Composición química del aceite de morete 

 

Fuente (Meirelle, 2009) 

La fracción nutracéutica del aceite de buriti se compone de tocoferoles y carotenos, que tienen 

importancia nutricional como antioxidantes y pro-vitamina A bien reconocido. (Meirelle, 2009). 

 

 

color (unidades rojas ) 60.0  

Color ( unidades amarillas) 9.00 

Acido (% de ácido oleico) 3.12 

Índice de yodo ( g de I. 100 g de aceite -1) 74.64 

valor de saponificación ( mg de KOH g de aceite -1) 192.88 

índice refractario ( 40 °C) 14.610 

saponificable % 0,5 

Fosforo ( mg Kg-1) 1-0 

índice de peróxido (mequiv Kg -1) 14.2 

Estabilidad oxidativa (h) 18.3 

Densidad (mg ml -1) 25 °c 0.909 

Viscosidad ( mPa s) 25 °C 62.461 

Tocoferoles ( mg Kg-1) 

alfa- tocoferol 614 

ά- tocoferol 687 

β- tocoferol 50 

y- tocoferol 12 

y- tocotrienol 136 

tocoferol  18 

total tocoferoles  1517 

caroteno ( mg Kg-1) 

espectrometría  1003 

HPLC 900 
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2.2.5.4 Propiedades química y sus concentraciones  del aceite de morete. 

Tabla 2 

Composición química  del aceite de la cáscara y pulpa de Morete 

Descripción Cantidad 

Carotenoides ppm 1707 

Tocoferoles ppm 800 

Composición de ácidos grasos libres % 

Principales ácidos grasos saturados  % 

Esteárico 200 

Palmítico 17,34 – 19,20 

Principales ácidos grasos insaturados % 

Oleico  73,30 – 78,73 

Linoleico 2,4 

Linoleno 2,2 

Algunos carotenoides (ppm) 

trans-caroteno 672 

9-cis-βcaroteno 359 

13-cis-βcaroteno 150 

ά-caroteno 61 

 

(Jussara A., 2008) 

 

Los resultados del presente estudio mostraron que el aceite de morete es una valiosa fuente de 

ácidos grasos monoinsaturados, y Vitaminas A y E. La cromatografía Utilizando HPLC fue eficaz 

para calificar y cuantificar Tocoferoles, tocotrienoles y carotenos. 

2.2.6 VITAMINA E 

La vitamina E incluye ocho tocoferoles; alfa-tocoferoles  naturales que representan 

aproximadamente el 90% de la vitamina E del tejido, pero debido a su pobre adsorción intestinal 

no está representada en el contenido constitutivo de vitamina E de la piel, (SORG, 2001). 
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Son  de familias fenólicos  llamados tocoferoles y tocotrienoles. En el organismo existen 4 tipos 

principales de tocoferoles: alfa, beta, gamma y delta tocoferol. Son compuestos altamente 

lipofílicos que tienden a concentrarse en las membranas biológicas y en lipoproteína plasmáticas. 

Probablemente sean los antioxidantes más potentes del organismo en cuanto a su capacidad como 

bloqueantes de la cadena de lipoperoxidación. (M. C. GÓMEZ-CABRERA, 2003) 

Los diferentes tocoferoles que constituyen la vitamina E tienen un espectro de adsorción más 

estrecho que la vitamina A con un máximo de aproximadamente 290 nm y un coeficiente de 

extinción molar de 3.500. En otras palabras, la vitamina E es menos fotosensible que la vitamina 

A y sólo adsorbe UVB, pero no las radiaciones UVA. Por lo tanto, esperábamos un ligero efecto 

directo de los UVA, (Sorg, 2001) 

2.2.7 VITAMINA C 

El ácido ascórbico conocido también como Vitamina C juega un gran papel al actuar como 

antioxidante y al ayudar a proteger las células de daños por radicales libre. Es un nutriente 

hidrosoluble que solo lo encontramos en algunos alimentos, una de la observación importante es 

que las personas también están expuesta a los radicales libre simplemente por el humo del 

cigarrillo, contaminación del aire y la radiación solar ultra violeta, (Riso, 2004). 

El colágeno es una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas, el cual el cuerpo 

necesita vitamina C para producir colágeno. Las frutas y verduras son las mejores fuentes de 

vitamina C, (RISO, 2004). 

2.2.8 VITAMINA A 

La vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra naturalmente presente en los 

alimentos. La vitamina A es importante para la visión normal, el sistema inmunitario y la 
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reproducción. Además nos ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y 

otros órganos, (ISLAMIAN, 2015). 

 

2.2.8.1 Fuentes de vitamina A 

Aceite vegetal  

Se encuentra en frutas, verduras y otros productos de origen vegetal. El tipo más común de 

provitamina A presente en los alimentos y los suplementos dietéticos es la beta caroteno.  

 La vitamina A adsorbe luz UV entre 300 y 350 nm, con un máximo a 325 nm y un alto 

coeficiente de extinción molar de 50.000 a 325 nm,  radiaciones de esta propiedad, (SORG, 2001). 

 

2.2.9 ÁCIDOS GRASOS  

Los ácidos grasos por lo general los poliinsaturados son difícil de sintetizar y solo se puede 

obtener por extracción de grasas naturales o de aceite. En el ámbito medicinal son conocidos por 

presentar características terapéuticas para prevenir alteraciones cardiovasculares, artritis y 

coagulación sanguínea. Por ello es necesario los ácidos grasos insaturados en forma pura y en 

mayor cantidad para la diferentes aplicaciones de la industria, (MENDOZA, 2008). 
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2.2.9.1 Estructura de componentes químicos del aceite de morete 

Tabla 3  

Lista la composición aproximada de grasas y aceites 

Nombre Carbonos  Estructura 
Punto de 

fusión 
°C 

Saturados    

Láurico 12 CH3(CH2)10 COOH 44 

Mirístico 14 CH3(CH2)12 COOH 58 

Palmítico 16 CH3(CH2)14 COOH 63 

Esteárico 18 CH3(CH2)16 COOH 70 

Insaturados    

Palmitoleico 16 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH(cis) 32 

Oleico 18 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH(cis) 4 

Linoleico 18 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH(cis,cis) -5 

 

 (MENDOZA, 2008) 

 

2.2.9.2 Ácidos grasos monoinsaturados 

Los ácidos grasos monosaturados se los conocen también como MUFA. Las grasas 

monoinsaturados se encuentran en alimentos de plantas como nueces, aguacates y aceites vegetales 

entre otros, la grasa monoinsaturada es un tipo de grasa alimentaria. Es una de las grasas saludables, 

junto con las grasas poliinsaturadas, (DRTANGO, 2016). 

 Según estudios  (Meirelle, 2009) el contenido de ácidos grasos monoinsaturados del  aceite de 

morete  son más   altos   en  comparación a los   aceites de oliva y de castaña, que son conocidos 

por tener aceites nutricionales de alta calidad con propiedades reductoras de colesterol en la sangre.  

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000104.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000747.htm
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2.2.9.3   Ácidos grasos poliinsaturados 

Los ácidos grasos son esenciales para crecimiento y desarrollo normales, así como para diversas 

funciones fisiológicas. Las grasas poliinsaturadas incluyen grasas omega-3 y omega-6. Estos son 

ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento de las células y el 

funcionamiento del cerebro. Nuestros cuerpos no producen ácidos grasos, así que sólo se pueden 

obtener de los alimentos, (DrTango, 2016). 

Según estudios (Meirelle, 2009)  se obtuvo baja concentración de ácidos grasos poliinsaturados  

en el  aceite Morete y una alta estabilidad oxidativa.  

2.2.10 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN  

Existen diferentes técnicas tradicionales y modernas de extracción entre las cuales tenemos 

 

(Habashi, 2006) 

2.2.10.1   Extracción solido-liquido (SLE) 

Se refiere a la extracción de uno o varios componentes solubles de un sólido mediante el 

contacto de este con un solvente líquido selectivo. La extracción sólido-líquido consiste en la 

disolución de un componente que forma parte de un sólido, empleando un disolvente adecuado en 
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el que es insoluble el resto del sólido, que en este caso se llamará inerte. Para que se lleve a cabo 

una etapa de extracción es necesario que se disuelva el componente (soluto) soluble por lo que 

debe haber contacto del disolvente con el sólido a tratar. La disolución separada se denomina flujo 

superior o extracto y el sólido inerte acompañado de la disolución retenida recibe el nombre de 

refinado. Esta operación también recibe el nombre de lixiviación- preferentemente en la industria 

minera- o de percolación cuando el solvente está a temperatura cercana a su punto de ebullición,  

(ULLAURI, 2010), 

2.2.10.2 Extractor soxhlet  

La extracción solido líquido, se usa a menudo para extraer un producto natural a partir de su 

fuente natural, tal como una planta. Se escoge un solvente que selectivamente disuelva el 

compuesto deseado pero que deje los sólidos insolubles indeseados en la fuente natural. Un aparato 

de extracción continua solido-liquido llamado extractor soxhlet se usa comúnmente en un 

laboratorio de productos naturales, (Rogelio Ocampo, 2008). 

2.2.11 TIPO DE SOLVENTE  

El líquido escogido debe ser selectivo y con baja viscosidad, generalmente se usa solvente en 

estado puro conforme transcurre la extracción la concentración del soluto incrementa y el gradiente 

de concentraciones disminuye y aumenta la viscosidad del líquido, El solvente utilizado debe ser 

eficaz y económico, generando mayor rendimiento a un bajo costo. La extracción con solventes no 

destruye las sustancias, simplemente las separa concentrándolas en su seno, para su posterior 

refinación con otros procedimientos y técnicas, (ULLAURI, 2010). 

2.2.11.1   Alcohol Isopropilico  

Formula del alcohol isopropilico. Es soluble en agua y un excelente disolvente industrial, por lo 

que se emplea también en cosmético, perfumes y cremas para la piel. Tiene capacidad astringente, 
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es decir, endurece la piel y reduce el tamaño de los poros con lo que se limita secreciones, (Habashi, 

2006) 

2.2.12 CROMATOGRAFÍA GAS-LÍQUIDO 

 Este método es aplicable en muestras proveniente de grasas animales, aceite vegetal y ácidos 

grasos después de su conversión a esteres metílicos. 

2.2.13 TIPOS DE RADIACIONES ULTRAVIOLETA 

 

(CASAS, 2013) 

 

2.2.13 CAPACIDAD PROTECTORA DE UN PRODUCTO DE FILTRO SOLAR 

La lesión más común inducida por rayos UV son quemaduras solares, envejecimiento, cáncer 

de piel y formación de radicales libre, por ello el desarrollo de un protector solar debe ser capaz de 

proteger la piel contra los daños inducidos por los rayos solares el cual requiere moléculas 

RADIACIONES

UVB

Son los responsables del bronceado de nuestra piel
pero son muy energéticas y provocan el eritema
(enrojecimiento de la piel debido al aumento de la
sangre contenida en los capilares), tiene una
longitud de onda entre 280 y 320 nm.

UVA

Son los responsable del envejecimiento de nuestra
piel y del melanoma, la melanoma es el tipo más
grave de cáncer de piel, estos tipos de rayos llegan a
niveles más profundo de la dermis y q son más
perjudiciales que los rayos UVB porque tienen
menor energía, tiene una longitud de onda entre
320 y 400 nm.
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adsorbentes de UV seguras y estables y además generar una agradable sensación del cuerpo. 

Estudios recientes demostraron que el daño de la piel no sólo es inducido por UVB, sino también 

por la radiación solar UVA, (VERGOU, 2012). 

2.2.13.1 Características del producto para la aplicación de filtro solar  

La aplicación de la crema protectora tiene un objetivo, evitar el daño en la piel causado por l 

rayos UVB, UVA y radicales libre, que tiene una combinación de los principios activos y 

excipientes que contiene el producto. 

 

2.2.13.2 Ingredientes 

Aceite del fruto de morete (Principio activo) 

Óxido de zinc (Principio activo) 

BHT: Antioxidante 

Propilparabeno: Preservante 

Vaselina: Excipiente 

 

 

FÍSICA

Olor Caracterizo del fruto 

Textura
Blanda, oleosa, suave (de 

fácil aplicación).
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(DÍAZ DE LA ROSA , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óxido De Zinc 

 

 

El óxido de zinc actúa como pantalla anti solar bloqueando los rayos 

UV. 

 

 

Butil-hidroxi 

 

Es un antioxidante sintético se usa como aditivo alimentario.  

 

 

 

 

 

Propilparabeno 

 

 

Es utilizado como conservantes en la industria cosmética y 

farmacéutica, estos compuestos son usados principalmente por sus 

propiedades bactericidas y fungicidas. Pueden ser encontrados en 

champús, cremas hidratantes, geles para el afeitado. 

 



25 

 

CAPITULO 3 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipos y diseño de la investigación 

Tipo de investigación  

 Exploratorio –Experimental  

Cualitativo 

Diseño de la investigación  

El experimento se realiza en dos partes, primero la extracción y caracterización del aceite de 

Morete a partir de la cascará, y luego la aplicación de rayos UV que tendrá como principio activo 

el aceite de morete. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La palma de morete (Mauritia Flexuosa) crecen de manera silvestre en el Ecuador, provincia de 

sucumbíos cantón lago Agrio. 

Muestra 

Se trabajó con el fruto morete, cultivadas en la región amazónica del Ecuador, el cual se 

consideró la cáscara del fruto de morete para la extracción del aceite. 
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3.3 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.3.1 Materiales de vidrio y otros 

Balón de 500 y 1000 ml, Probeta de 1000 ml, embudo de decantación, matraces aforados, 

pipetas, agitador, tubo condensador, soxhlet, vaso de precipitación, algodón, papel filtro. 

3.3.2 Equipos 

Tabla 4 

Descripción de equipos utilizados  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Reactivos  

Extracción de aceite 

 Alcohol Iso-propil (solvente) 

 Glicerina (baño)  

 Elaboración del protector solar 

 Óxido De Zinc 

 Butil-hidroxi 

 Propilparabeno 

 Vaselina  

 Lanolina 

Descripción Marca  Especificaciones  

Estufa  MLW 30- 100°C 

Molino eléctrico  Siemens 5Hp 

Soxhlet  Glassco 1000 ml 

Rota vapor  Heldolph 20 – 210 °C 

Cromatógrafos líquidos       

(HPLC) 

Agilent  Fluorescencia (FLD) 
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3.4 MÉTODOS  

3.4.1 Pruebas preliminares realizadas a la cascara de morete  

Teniendo en cuenta que mientras más pequeña sea el tamaño de la partícula aumenta la 

superficie de contacto con el solvente, por ello se trituro hasta convertirla en polvo el cual 

obtuvimos un mayor rendimiento de extracción de aceite con la cascara de morete.  

También se hizo pruebas con el rubber solver (solvente), el cual se obtuvo mejores rendimientos 

en la extracción de aceite, el motivo el cual no se continuó con el solvente mencionado fue debido 

a la norma NTE INEN-ISO 17059, ya que para productos cosméticos no aplica. 

3.4.2 Preparación de la muestra 

3.4.2.1 Procedimiento de obtención de aceite de la cascara del fruto de morete. 

Recepción del fruto 

El morete fue recibido en sacos de papel Kart doble de 48 kg, rápidamente fueron almacenados en 

un congelador para conservar las propiedades del fruto. 

Limpieza 

Se eliminó las impurezas tales como hojas, piedras y material no deseado. 

 Lavado 

El fruto se dejó en remojo durante dos horas para ablandar el epicarpio (cascara) y eliminar 

cualquier impureza o residuo. 

Secado 

El secado se realizó en un horno a 55 °C durante 48 horas aproximadamente  
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Molienda 

Esta operación se efectuó en un molino de mesa, el cual se redujo el tamaño de las partículas en un 

promedio de 240 u, esto permite la ruptura de las células lo que facilita la liberación del aceite. 

Extracción con solvente (Iso-propil) 

La extracción de aceite se realizó en un extractor Soxhlet, con capacidad de 200 gramos de cascara 

molida, el proceso continúa hasta que no se observan restos de aceite en el extractor donde está 

contenida la cascara de morete molida. 

Evaporación del solvente 

El solvente mezclado con el aceite extraído es evaporado en un rota vapor, en donde se realizó la 

separación del solvente y el aceite. 

Almacenamiento 

 El aceite extraído se almacenó en botellas de vidrio ámbar y protegidas de la luz. 
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3.4.2.2 El diagrama de bloques correspondiente a los procesos de extracción de aceite 

CLAIFICACION 

LAVADO 

DESPULPADO

FRUTO MORETE  EN BUEN ESTADO

SIN IMPUREZAS

SECADO

MOLIENDA

CASCARA DE MORETE

FRUTOS EN MAL ESTADOS

AGUA POTABLE IMPUREZAS

PULPA Y SEMILLA

TEMPERATURA: 55°C
TIEMPO: 35 H

AGUA EVAPORADA

CASCARA DE MORETE SECA

CASCACARA DE MORETE MOLIDA
TAMAÑO DE PARTICULA : 240- 260 U
CANTIDAD :   200 g:

EXTRACCION SOLIDO-
LIQUIDO

ROTA VAPOR ACEITE + SOLVENTE

METODO: SOXHLET
SOLVENTE:  ALCOHOL ISO-PROPIL
CANTIDA DE SOLVENTE: 1000 mL
TIEMPO: 4 HORAS APROX
TEMPERTIRA: 60 –    °C

BAÑO: GLICERINA
TEMP: 83 °C
PRESION: 0,7 BAR
TIEMPO:45 MIN
RPM: 80

TIPO: MOLINO DE MESA
TAMAÑO DE LA PARTICULA :240 U –     U

SOLVENTE RECUPERADO : 800 mL APROX

ACEITE DE MORETE 

FILTRACION
SIN IMPUREZAS

IMPUREZAS 

ALMACENADO

FRASCO DE VIDRIO AMBAR 
PARA LA PROTECCION DE LA LUZ
TEMP: 25 –    °C

 

Diagrama de proceso de bloque para la extracción del aceite de Morete 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

 

Método: soxhlet 
Solvente: alcohol Iso-propil 
Cantidad de solvente: 1000 ml 
Tiempo: 3 horas 
Temperatura de la malla: 83- 85 ºc 

Tipo: Molino de mesa 
 

Cascara de morete molida 
Tamaño de partícula: 100-240 um 
Cantidad: 200 g 
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3.4.3 RESULTADOS OBTENIDOS  

3.4.3.1 Perdida de humedad en la cascara del fruto morete 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4 y en el grafico 1  

Tabla 5 

Resultados de secado en la cascara de Morete  T= 55 °C   

Tiempo 

h 

Peso de la cascara 

g 

Contenido de humedad 

% 

0 1092 100 

4 1042 90,56 

5 1016 85,45 

6 981 78,32 

10 945 71,45 

12 915 65,12 

14 848 51,33 

16 801 45,67 

18 773 38,54 

20 731 32,46 

22 698 22,19 

24 676 18,04 

26 663 15,34 

27 654 13,45 

28 639 10,66 

29 628 8,43 

30 624 5,71 

31 621 2,45 

32 618 1,33 

33 610 0 

34 610 0 

35 610 0 

36 610 0 

37 610 0 

   
ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 
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ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

3.4.3.2 Cálculo para la determinación de porcentaje húmedo y seco de la muestra 

% 𝑯 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 −𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅
 * 100 

 

% 𝑯 =  
𝟏𝟎𝟗𝟐 𝒈 − 𝟔𝟏𝟎 𝒈 

𝟏𝟎𝟗𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟒, 𝟏𝟑 %   

%𝑺 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟒𝟒, 𝟏𝟑 = 𝟓𝟓, 𝟖𝟕 % 

 

 

%H = Porcentaje húmedo de la muestra 

%S = Porcentaje seco de la muestra 
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Grafico 1  

Humedad vs tiempo 
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3.4.3.3 Reducción del tamaño  

El tamaño de la partícula optimo que se obtuvo fue de 100- 240 um el cual no hubo mayores 

inconvenientes al momento de extraer el aceite. 

Tabla 6 

Parámetros de tiempo, tamaño de partícula  y equipo a utilizar 

Descripción Equipo 

Porcentaje 

de muestra 

seca            

% 

Cantidad de 

muestra 

obtenida  

g 

Tiempo de 

molienda 

(minutos) 

Tamaño de 

partícula       

(um) 

Cascara 
Molino 

de mesa 
55,87 600 10 100- 240  

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

3.4.4 EXTRACCIÓN SOLIDO-LÍQUIDA CON SOLVENTE  

Este método consiste en añadir 200 gramos de muestra en el extractor soxhlet, luego se armar 

el equipo para agregar 1000 ml de disolvente, en este caso usamos Iso-propil ya que según la 

norma INEN  17059 es acto para productos cosméticos. 

Tabla 7 

Parámetros en relación del soluto/solvente 

Descripción 
Muestra 

g 

Método de 

extracción 
Equipo 

Nombre 

del 

Disolvente 

Disolvente 

ml 

Tiempo en 

el extractor 

(minuto) 

Cascara 200 

Extracción 

solido- 

liquido 

Extractor 

soxhlet 

Alcohol 

Iso-propil 
1000 180 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 
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3.4.4.1 Cálculo para la determinación del contenido de aceite        

% 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
𝑀𝑣𝑎−𝑀𝑣𝑣

𝑚𝑚
*100 

% 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
141 𝑔 − 121 𝑔 

200 𝑔
∗ 100 

% Aceite = 10 % 

Donde: 

%𝐺 = Contenido de aceite                                  

M𝑣a= Masa del vaso + aceite 

 Mvv = Masa del vaso vacío  

𝑚𝑚 = Masa de la muestra 

 

Tabla 8 

Parámetros para la obtención del aceite de morete y rendimiento obtenido 

Descripción 
Método de 

destilación 

Temperatura 

de 

destilación 

Tiempo de 

destilación 

(minutos) 

Cantidad de 

recuperación 

del disolvente   

(ml)  

Rendimiento 

de obtención 

de aceite 

Cascara 
Rota 

vapor 
83 ° C 30-40 850 10% 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 
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Grafico 2  

Rendimiento de extracción de aceite del fruto de morete 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

 

3.5 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA CREMA  

3.5.1 Selección De La Materia Prima  

 Aceite de Morete 

 Óxido de zinc  

 Lanolina  

 Vaselina  

 Glicerina 

 Propilparabeno  

 

 

Cascara %

Pulpa  %

semilla %

0 2 4 6 8 10 12

Porcentaje extraido de aceite 
%

Cascara % Pulpa  % semilla %

rendimiento del fruto Morete ( Mauritia
Flexuosa)

10,2 5,1 1,28

Rendimiento del fruto Morete ( Mauritia Flexuosa)
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3.5.2 Pesado de materia prima para la elaboración del protector solar  

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

3.5.3 Preparación  

Se calienta a 70°c la vaselina hasta que tome una textura líquida agregamos el óxido de zinc y 

continuamos mezclando aproximadamente 15 minutos hasta obtener una mezcla homogénea, sin 

bajar la temperatura, se adiciona los preservantes, el propilparabeno y luego el antioxidante BHT, 

después se agrega el aceite de morete. Cada uno de estos Ingredientes se colocan solamente cuando 

se observe una mezcla liquida y homogénea 

 

Ingredientes  
                       Peso neto   

Cantidad                             Unidades                       

Porcentaje 

% 

Vaselina 

90 ml 45 (excipiente) 

 

Glicerina 

10 ml 5  (excipiente) 

 

Lanolina 
30 g 15 

(excipiente ) 

Propilparabeno 

6    g 3 

(preservante) 

Óxido de zinc 

60 g 30 
(principio activo) 

 

Aceite de Morete 

4 g 2 
(principio activo) 

 

Total 200 g 100 
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3.5.4 Condiciones físico químicas de la crema 

Tabla 9 

Condiciones físico químicas que exceptúan los análisis microbiológicos 

Condición Resultados  Rango Norma  

pH 5--7 ≥ 10 

NTE-INEN 

2867 

Producto de base solventes 3 Sin límite 

Productos oxidantes  1 Sin límite 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

3.5.5 Análisis microbiológico 

Tabla 10 

Análisis microbiológico de la crema protectora de rayos UV 

Microorganismos 
           Ensayo 

 
M1   M2    M3     Limite 

Método de 

ensayo  

de 

referencia 

Observaciones  Norma  Fotografías 

Pseudomona 

aeruginosa 
0 0 0 

1  
g ó ml 

NTE INEN-ISO 
22717 

Ausencia de Pseudomona 

aeruginosa 

NTE 

INEN  

2867 

Anexo16 

Fotografía 5 

Staphylococcus 

aureus 
0 0 0 

1  
g ó ml 

NTE INEN ISO 
22718 

Ausencia de 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 0 0 0 
1  

g ó ml 
NTE INEN-ISO 

21150 
Ausencia de Escherichia 

coli 

Microorganismos 

mesófilos 

 aerobios totales 
0 0 0 

5 x 102  
ufc*/g o 

ml 

NTE INEN-ISO 
21149 

Recuento de 
microorganismos 

 mesófilos aerobios 
totales. 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 
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3.5.6 Evaluación de las características de la crema a una temperatura de 37 ° C ± 2 °C 

Tabla 11  

Evaluación de las características de la crema de aceite de aguaje a una temperatura de 35 °C 

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinaciones Especificaciones  

Resultados 

24 horas 5 días  10 días 20 días  30 días  

Olor Característico Cumple cumple cumple cumple cumple 

Color  blanco  Cumple cumple cumple cumple cumple 

Aspecto 

Homogéneo 

(Ausencia de grumos) 

Cumple cumple cumple cumple cumple 

pH 5—6 5,2 5,4 5,6 6 6 
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CAPITULO 4 

 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 Contenido de ácidos grasos  

Los componentes del análisis del perfil de ácidos grasos encontrados, en el aceite de morete 

fueron lo siguiente:  

Tabla 12 

Contenido de ácidos grasos mg/g, del aceite de Morete. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

El porcentaje de ácidos grasos insaturados tuvo como resultado del 81,52%, lo que significa 

que el aceite de morete es altamente insaturado, ya que en conjunto el mayor porcentaje de 

monoinsaturados corresponde al ácido oleico de   78,1 %, en los ácidos grasos saturados se obtuvo 

el 18,48% predominando el ácido palmítico con 16,31%. 

 

Ácidos grasos mg/g Porcentaje  % Descripción 

Acido Palmítico 162,54 16,31 

Saturados Ácido Palmitoleico (cis-9) 8,19 0,82 

Acido Esteárico 21,62 2,17 

Ácido Oleico (cis -9) 769,96 78,1 Monoinsaturados 

Ácido Linoleico (cis, cis) 20,32 1,38 
 

 

PoliInsaturados 
Ácido linolénico 12,17 2,04 
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Grafico 3 

Perfil de ácidos grasos del aceite obtenido en el estudio. 

 
ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

 

ácido oleico  
77%

ácido linoleico 
2%

ácido linolénico 
2%

ácido palmítico 
16%

Ácido 
Palmitoleico (cis-

9)
1%

Acido Esteárico
2%

Porcentaje de acidos Grasos 
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Grafico  4 

Comparación de ácidos grasos entre el aceite de oliva, aceite de aguacate y aceite de morete 

 
ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

Fuente del aceite de  Oliva y Aguacate: (ACOSTA MORENO , 2011 , pág. 71) 

 

Como observamos en el grafico 4 los ácidos grasos del aceite de Oliva, Aguate y Morete 

predominan los ácidos oleicos comúnmente llamados omega-9 que pertenecen a los ácidos grasos 

monoinsaturados. 
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Ácido linolénico
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Ácido

Palmitoleico
(cis-9)

Acido Esteárico
Ácido Oleico

(cis -9)
Ácido Linoleico

(cis, cis)
Ácido linolénico

Aceite de Aguacate
(ACOSTA MORENO, 2011)

14,56 6,26 0,72 66,94 10,25 0,32

Aceite de Oliva
( Paucar Menacho

& Salvador Reyes, 2015)
18,41 1,51 2,27 56,82 19,96 1,03

Aceite de Morete 16,31 0,82 2,17 78,1 1,38 2,04
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4.1.2 Contenido de tocoferoles  

Tabla 13 

Contenido de tocoferoles en el aceite de Morete 

Sustancia 

Cantidad 

(mg/lt) 

Método 

Límite de   

detención 

Ppm 

Vitamina E 13,40 

J. López 

Cervantes et. Al 

2005 

0,12 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 

Calculo de conversión  

Densidad del aceite de Morete: 0,90 mg/lt 

𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐸 =  13,40
𝑚𝑔

𝑙𝑡
∗  

1 𝑙𝑡

0,90 𝑚𝑔
= 14,88 

𝑚𝑔

𝑔
  

4.1.3 Contenido de ácidos ascórbico 

Tabla 14 

Contenido de ácido ascórbico en el aceite de morete 

Sustancia 

Cantidad 

(mg/lt) 

Método 

Límite de 

detención 

Ppm 

Ácido ascórbico 14,29 

 

Montoya & 

molina 1995 

HPLC 

12.0 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 
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Calculo de conversión  

Densidad del aceite de Morete: 0,90 mg/lt 

𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶 =  14,29 
𝑚𝑔

𝑙𝑡
∗  

1 𝑙𝑡

0,90 𝑚𝑔
= 15,87 

𝑚𝑔

𝑔
  

 

Grafico 5 

Comparación de Antioxidantes entre el aceite de oliva, aceite de aguacate y aceite de 

morete 

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA; 2017) 
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Si observamos el grafico 5, la vitamina E del aceite de morete es aproximadamente 5 veces 

más que el aceite de aguacate y 3 veces más que el de oliva, en cambio en la vitamina C es 

similar al aceite de aguacate. 

 

4.1.4 Grafico del contenido de tocoferoles y ácido ascórbico en el aceite de Morete 

 

Grafico 6 

Contenido   de tocoferoles y ácido ascorbico en aceite de morete 

 

Elaborado por: (Cordones; Ortega. 2017) 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Ecuador es un país rico en flora nativa, la cual no es utilizada y explotada en toda su capacidad, 

debido a que no se cuenta con la información necesaria para ello; por lo que el objetivo del presente 

trabajo de investigación, fue la búsqueda de información teórica y experimental acerca del fruto 

Morete y la presencia de aceites fijos en las mismas; con el fin de encontrar usos potenciales 

industriales y/o alimenticios. Se inició con el análisis organoléptico de la materia vegetal del fruto; 

el cual consistió en el análisis de largo, ancho, grosor y porcentaje de humedad. El proceso de 

secado de la cascara extraídas fue por medio de una estufa, colocadas en láminas expuestas a una 

temperatura de 55 °C durante 35 horas aproximadamente. El porcentaje de humedad fue 

determinado por el peso inicial y el final con una balanza analítica, obteniéndose un porcentaje de 

humedad de 44,13 % y material seco de 55,40 %( tabla 4). 

El proceso de extracción solido-liquido se realizó por medio del equipo soxhlet utilizando como 

solvente el Alcohol-Iso-propil obteniéndose un porcentaje de rendimiento del 10 % (tabla7), el 

aspecto del aceite fue: líquido rojizo y poco viscoso; el olor fue característico de la especie, 

El análisis del aceite de Morete fue por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con 

sus respectivos sistemas de detección como detectores de fluorescencia, dando como resultado que 

el aceite de morete contiene mayor porcentaje en ácidos grasos monoinsaturados el cual presenta 

doble enlaces que hace que el punto del aceite sea bajo. 

Los resultados obtenidos en el perfil poseen en su estructura de ácidos grasos saturados e 

insaturados, el cual predomina los ácidos oleicos (C18:1) con 78,1 %; acido palmítico (C16:0) con 

16,1 % y ácido linoleico (C18:2) con 2,04%, estos son los tres ácidos grasos predominan en dicho 

aceite. 
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Se obtuvo mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados con el 81,52 %; el cual se deriva en 

monoinsaturados con 78,10% y poliinsaturados con 3,42%; donde predominan los ácidos grasos 

monoinsaturados. Presentó una proporción de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega -6, por 

lo que se recomienda la adición de antioxidantes para prolongar la vida útil del aceite 

Los resultados del análisis de ácido ascórbico y tocoferoles, dio un porcentaje similar en ambos 

antioxidantes, siendo del 13,40 y 14,29 mg/lt respectivamente. 

La vitamina E incluye  tocoferoles; alfa-tocoferoles  naturales que representan 

aproximadamente el 90% de la vitamina E del tejido, (SORG, 2001).Probablemente sean los 

antioxidantes más potentes del organismo en cuanto a su capacidad como bloqueantes de la cadena 

de lipoperoxidación. (M. C. GÓMEZ-CABRERA, 2003) 

El ácido ascórbico conocido también como Vitamina C juega un gran papel al actuar como 

antioxidante y al ayudar a proteger las células de daños por radicales libre.  Las personas también 

están expuesta a los radicales libre simplemente por el humo del cigarrillo, contaminación del aire 

y la radiación solar ultra violeta, (Riso, 2004). 

El colágeno es una proteína necesario para la cicatrización de las heridas, el cual el cuerpo necesita 

vitamina C para producir colágeno, (RISO, 2004). 

Esto antioxidante que contiene el aceite de morete, nos ayudara a la protección de rayos solares 

UV y a  proteger las células de daños causados por radicales libres, por ellos nos  ayudara a 

disminuir el cáncer de piel porque según estudios por la dermatóloga Cecilia Cañarte, directora 

Fundación Ecuatoriana de Psoriasis-Fepso, en Ecuador los últimos años el porcentaje de cáncer a 

la piel aumento de 0.001% a 0.50% (cañarte, 2014). 

El fruto es rico en antioxidantes y ácidos grasos insaturados, se pude aprovechar esos beneficios 

para formar diferentes productos ya sea cosmético o alimenticio y generara fuentes de trabajo, 
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exportar a diferentes países ya sea como materia prima o producto terminado y darle al país otro 

ingreso económico. 
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CONCLUSIONES  

 El análisis de perfil de ácidos grasos del aceite dio como resultado el 81,52 % de insaturados, 

el cual solo el 78,10 % corresponde a los monoinsaturados y el 3,42% poliinsaturados, el ácido 

graso saturado fue del 18,48%, lo que significa que es altamente rico en ácidos grasos 

monoinsaturados. 

 El análisis de contendido de tocoferoles y ácidos ascórbico dio como resultados un porcentaje 

del 48 % y 52 % respectivamente, esto sin duda nos ayuda a pensar que el aceite es rico en 

antioxidantes, el cual nos ayuda a prevenir daños causados por rayos UV y radicales libres en 

nuestra piel. 

 Se formó una crema protectora de rayos Uv, que cumplió con los requisitos de la norma 2867, 

con ausencia de Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Microorganismos mesófilos aerobios totales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El tamaño de la partícula es directamente proporcional a la extracción de aceite, mientras 

más pequeño sea la partícula mejor será el rendimiento del aceite con solvente, pero en 

este caso debe haber dos tamaños de partículas porque si es muy polvo retendrá el solvente 

en el soxhlet. 

 

 El alcohol Iso-propil es un solvente para uso cosmético el problema que es costoso, mi 

recomendación es buscar otro solvente más económico o método de extracción de aceite 

como por ejemplo el prensado en frío, para obtener rendimientos similares o mejores. 

 

 Para mejores resultados se recomienda una refinación del aceite ya que el solvente que se 

utilizó arrastra grasas y ceras, esto es con el fin de cumplir con las normas establecidas en 

el caso de uso alimenticio. 
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ANEXOS 

ANEXO 16 FOTOGRAFÍAS  

FOTOGRAFÍA NO 1 PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA SECA 

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

 

SEPARACIÓN CLASIFICACIÓN 

  

SECADO PESADO 
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FOTOGRAFIA No 2  

PROCESO DE OBTENCION DE HARINA  

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

 

MOLIENDA DE LA CASCARA MOLIENDA DE LA CASCARA 

 

 

OBTENCION DE LA HARINA 
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FOTOGRAFIA No 3   

OBTENCION DEL ACEITE POR EL METODO EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO POR UN 

SOLVENTE 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

AGREGAMOS 200 G DE MUESTRA EN EL SOXHLET VERTIMOS EN EL SOXHLET 1000ML SOLVENTE 

(ALCOHOL ISO-PROPIL), 

  

RECIRCULAMOS  EL SOLVENTE  POR 3 HORAS A 60-70 °C 
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FOTOGRAFIA No 4   

PROCESO DE SEPARACIÓN DEL ACEITE-SOLVENTE POR EL MÉTODO DE 

EVAPORACIÓN  

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

FILTRAMOS LA MUESTRA OBTENIDA  CON LA AYUDA DEL EQUIPODE ROTA-VAPOR A 83°C POR 

45 MINUTOS SEPARAMOS EL SOLVENTE 

  

DECANTACION ACEITE OBTENIDO CON UN RENDIMIENTO DEL 10 % 
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FOTOGRAFIA No 5 

ELABORACIÓN DE LA CREMA PARA LA APLICACIÓN DE RAYOS UV 

PESANDO EXCIPIENTE PROPILPARABENO 

(CONSERVANTE) 

 

 

MEZCLA DE INGREDIENTES, T=70 °C AGREGANDO EL PRINCIPO ACTIVO 

(ACEITE DE MORETE) 

  

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017 
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FOTOGRAFIA No 6   

ANALISIS MICROBIOLOGICO  

AGAR 

 

SABOURAUD                           MacCONKEY                        CRITERION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 

 

PESADO 

 

ESTERILIZACIÓN 
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PREPARACION DE CULTIVO CULTIVO  PREPARADO 

  

SABOURAUD  NO HUBO PRESENCIA 

DE HONGOS  

CRITERION NO HUBO PRESENCIA DE 

BACTERIAS  

  

MacCONKEY   NO HUBO PRESENCIA DE BACTERIAS 

 

ELABORADO POR: (CORDONES; ORTEGA. 2017) 
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ANEXO 17  

ANALISIS DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS  
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ANEXOL 18 

ANÁLISIS DE VITAMINA E & C  


