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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACION(ESPAÑOL) 

Estudio comparativo de la aplicación aceite Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) y Oliva 

(Olea europea) extra virgen en la elaboración de aderezos. 

 

Autor: Sara Isabel Guerrero Torres 

Tutor: Lcda. Lucia Mendoza Macias, Mgtr. 

 

Resumen 

 

 Hasta ahora el conocimiento sobre el sacha inchi, sus aportes nutricionales y los 

beneficios para el ser humano fueron escasos. El aceite de Sacha inchi es uno de los 

mejores ya que es una grasa buena que tiene escaso uso en la cocina pese a sus 

características y que constituye un alimento ancestral, utilizado por los antiguos 

pobladores del Ecuador. Por esa razón se realizó un estudio comparativo entre este aceite 

y el de oliva extra virgen para conocer la aceptación de cada uno en diferentes tipos de 

aderezos que se prepararon y presentaron para degustación de un grupo determinado de 

expertos, docentes de la Universidad de Guayaquil, de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía. El análisis de resultados de las pruebas hedónicas, mostró aceptación en 

todas las propuestas de aderezos, sobresaliendo el preparado a base de uvilla y miel con 

aceite de sacha inchi que fue el de mayor promedio de aceptación.  

 

Palabras claves: sacha inchi, oliva, aceite, aderezos, ancestral.  
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACION(INGLÉS) 

“Comparative study of the application of extra virgin Sacha Inchi (Plukenetia volubilis 

L.) and Olive (European Olea) oil in the preparation of dressings”. 

 

Author: Sara Isabel Guerrero Torres 

Advisor: Lcda. Lucia Mendoza Macias, Mgtr. 

 

Abstract 

 

Until now, knowledge about sacha inchi, its nutritional contributions and benefits 

for humans were scarce. Sacha inchi oil is one of the best since it is a good fat that has 

little use in the kitchen despite its characteristics and that is an ancestral food, used by the 

ancient inhabitants of Ecuador. For that reason, a comparative study was carried out 

between this oil and that of extra virgin olive to know the acceptance of each one in 

different types of dressings that were prepared and presented for tasting by a certain group 

of experts, teachers from the University of Guayaquil, of the Bachelor of Gastronomy 

career. The analysis of the results of the hedonic tests showed acceptance in all the 

dressing proposals, standing out the preparation based on uvilla and honey with sacha 

inchi oil, which was the one with the highest average acceptance. 

 

 

 

Keywords: sacha inchi, olive, oil, dressings, ancestral. 
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Introducción  

 El uso de grasas en la alimentación está relacionado con su calidad y efectos en 

la salud humana además de considera los aspectos culinarios. de estos elementos surge la 

necesidad de conocer otros productos que satisfagan ambas condiciones y en este 

contexto, nace la investigación sobre el aceite de Sacha inchi. un cultivo de uso ancestral, 

hoy, poco conocido y utilizado en cocina.   

Para estudiar el tema, se aplicaron los tipos de investigación cualitativa y 

cuantitativa, con la finalidad de recolectar datos a través de encuestas, pruebas hedónicas, 

análisis sensorial y entrevistas. Las encuestas se las realizó a docentes de la Universidad 

de Babahoyo, para obtener información del conocimiento de sacha inchi por personas de 

formación académica. Por otro lado, se realizaron las pruebas hedónicas a docentes de la 

Universidad de Guayaquil, por su calidad de expertos. Por último, se realizaron  

entrevistas a un Ingeniero Agrónomo, con conocimientos del cultivo; un Ingeniero  en 

alimentos para conocer aspectos relacionados con las características de productos de 

sacha inchi, en especial del aceite; y, una Licenciada en Nutrición para conocer  sus 

opiniones respecto del uso del aceite de  Sacha inchi en la dieta diaria. 

En los resultados de las pruebas hedónicas se observó la aceptación que tuvieron 

los seis (6) aderezos preparados con cada aceite; los resultados mostraron que la mayor 

aceptación la tuvo la vinagreta de uvilla y miel con aceite de sacha inchi, con un promedio 

de 4.83 sobre 5, y del cual los expertos señalaron su agrado porque logran percibir las 

características organolépticas que posee el sacha inchi, su aroma y a su vez el aporte 

nutricional a los seres humanos. 
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Capítulo I: Problema  

1.1 Planteamiento del Problema  

Las tendencias de alimentación actuales se dirigen hacia los productos y formas 

de preparación saludables y se mantiene en cuanto al uso de los aceites comestibles de 

alta calidad, esto explica el incremento de su oferta en el mercado encontrándose de 

aguacate, colza, maní, sésamo, pero su consumo aún es limitado.  

En el proceso de preparación de platos concurren fines de satisfacción, placer y 

también de cuidado de salud, de manera que los ingredientes que se emplean deben 

cumplir condiciones tales que permitan alcanzarlos. Entre todos, los aceites merecen 

especial atención por su aporte calórico, sabor, aroma y efectos en la salud en el largo 

plazo; tales consideraciones dirigen  el enfoque del trabajo hacia una preparación 

culinaria en la cual son imprescindibles, como son los aderezos, tan importantes  para 

acompañar  y sustentar el sabor de muchas preparaciones. Una de los favoritos es  un 

clásico como el aceite de oliva extravirgen, reconocido y presentado en  multitud de 

recetas por su calidad y características de saludable; frente a este ingrediente, el 

redescubrimiento del aceite de sacha  inchi y sus usos ofrece  otras posibilidades que es 

necesario analizar y comparar, para  enriquecer  la cocina ecuatoriana. 

La incorporación de un  ingrediente como el aceite de sacha inchi en aderezos en 

los que tradicionalmente se ha utilizado el de oliva extravirgen, implica  un cuidadoso 

análisis de las características de sabor, aroma y estabilidad que confiere a las 

preparaciones, de tal manera que no se afecte el sabor final  del plato al que se  acompaña. 

Si bien la oferta de aceites comestibles  es grande, el trabajo de investigación  centra su 

atención en estos dos aceites de alta calidad por sus características en general, en el cual 

uno, el de oliva extra virgen es ampliamente utilizado  y el de sacha inchi, se considera  
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un producto emergente aunque es muy antiguo y pertenece a los saberes ancestrales poco 

reconocidos hasta ahora. 

La sustitución del aceite de oliva extra virgen por aceite de sacha inchi  conlleva  

algunas preguntas que orientan el estudio tales como ¿los aderezos serán estables? 

¿Resaltará el sabor del plato al que acompañe o lo opacará? ¿Cuáles son las características 

de estos aceites? ¿Cuáles son las recetas de aderezos en los que el aceite de oliva  pueda 

ser reemplazado con éxito por el de sacha inchi? ¿Cómo serán percibidos por los 

consumidores? ¿Cuáles serán los ingredientes fusionados de mayor aceptabilidad? 
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1.2 Justificación del Problema  

Este trabajo incursiona en la utilización de un producto cuyo uso ha estado 

limitado a sectores muy pequeños y adquiere importancia en momentos que se revalorizan 

los saberes ancestrales  como parte  importante de la identidad gastronómica de países 

andinos e implica el análisis y la síntesis de las similitudes y diferencias entre los 

ingredientes en estudio, considerando alguna o algunas propiedades  comunes. El 

presente trabajo de investigación es un estudio comparativo entre dos grasas de calidad 

como el aceite de sacha inchi y el de oliva en la elaboración de aderezos  en momentos 

en que las tendencias gastronómicas  manifiestan un cambio hacia el uso de productos 

locales, saludables y que tengan relación con sus tradiciones o cultura. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en la incorporación del 

aceite de sacha inchi en aderezos en los que tradicionalmente se  utiliza el aceite de oliva, 

en un sincretismo que enriquece la gastronomía local, valora productos autóctonos poco 

apreciados hasta ahora en la cocina  y se sitúa en la tendencia del consumo de productos 

saludables. El uso del aceite de sacha inchi en el Ecuador ha estado circunscrito casi en 

su totalidad a la medicina y la cosmética, aunque  existen algunas experiencias  en cocina 

ecuatoriana  de autor y emprendimientos de turismo ecológico que señalan un ámbito 

reducido de uso, por lo tanto, los resultados de este trabajo aportarán con elementos 

novedosos respecto de su integración en otros elementos de la cocina. 

La caracterización de los sabores creados  al combinar el aceite de sacha inchi con 

otros ingredientes con los cuales no se fusiona corrientemente, originan recetas  nuevas  

que potencian el uso de ingredientes locales y se contribuye a enriquecer los 

conocimientos sobre este producto, del cual en el país existen trabajos sobre cultivo, 

características, producción  de aceite y de harina, cosméticos,  como fruto seco con o sin 
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cubierta, pero son pocos sobre su uso  en  la gastronomía local y ninguno como base de 

aderezos o salsas. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Desarrollar el estudio comparativo del aceite de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) y de 

oliva (Olea europea) en la elaboración de aderezos.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Caracterizar los aceites de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) y de oliva (Olea 

europea).  

 Diferenciar las características de los aderezos preparados con aceite de Sacha 

inchi y con aceite Extra virgen de oliva 

 Determinar el grado de aceptabilidad mediante análisis sensorial de los aderezos. 
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Capítulo II: Marco Teórico  

2.1 Aceite  

 El aceite comestible o de cocina, es considerado grasa que su origen puede ser 

animal o vegetal, y que por lo general suele estar en estado líquido y su conservación es 

al ambiente. Así mismo, dentro de los tipos de aceites vegetales, se puede obtener de 

oliva, soja, palma, maíz, girasol, cacahuete, sésamo, entre otros. Por otro lado, en los 

aceites de origen animal se encuentra aceite de bacalao, pescado, entre otros.  

Composición de los aceites 

Cuando se realiza la extracción del Aceites comestibles, aparecen otros 

constituyentes. Ácido grasas libres, gomas y mucílagos, fosfolípidos, pigmentos 

liposolubles, vitamina liposoluble ( A- D- E- K) componentes odoríferos (dan olor y 

sabor). 

Fosfolípidos 

También llamados glicerofosfáticos pertenecen a los lípidos complejos, consisten 

estructuralmente en una molécula de glicerol que tiene 2 grupos oxidrilos esterificados 

con ácido grasos y el restante con el ácido fosfórico que a su vez puede esterificar uno de 

sus grupos oxidrilos con un compuesto nitrogenado originando la familia de las lecitinas. 

Los fosfolípidos se usan como agentes emulsionantes por sus propiedades hidrofílicas 

(soluble en agua - polar) y lipofilicas. Vitaminas las que son liposolubles son la A D E K. 

Vitamina A 

Es un carotenoides, a los carotenoides se los llama provitaminas, se caracteriza 

por tener color, tengo un orbital deslocalizado en la provitamina A, que es el que da el 

color. Es una inestabilidad electrónica, ya que para pasar el electrón a un nivel superior 

https://www.ecured.cu/%C3%81cidos
https://www.ecured.cu/%C3%81cidos
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Vitaminas
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3nica
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de energía no se necesita emplear mucha energía. Esta propiedad nos está indicando que 

el compuesto es mucho más reactivo químicamente. 

Pigmentos liposolubles (colorantes) en algunas casas tenemos la clorofila y en 

otras cosas esta enmascarada por los carotenos, por ejemplo la clorofila es el colorante 

que predomina en el Aceites comestible de oliva. La clorofila tiene grupos pirroles. 

Carotenoides responsables del color amarillo y anaranjado de los alimentos. 

Sustancias insaponificables 

Son hidrocarburos del orden de 30 - 38 átomos de C más algunos terpenos que 

son un grupo de hidrocarburos presentes en las esencias vegetales, estos pueden germen 

olores. Limonero olor a limón, mentol olor a menta, geroniol olor a rosa. 

2.2 Punto de Humo de los aceites comestibles  

 

2.3 Sacha Inchi en América  

 Las plantaciones de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.), fueron encontradas en 

América Central donde avanzaron hasta Bolivia. Aunque en América del Sur aparecen en 

la Amazonía de Bolivia, Perú y Antillas. Es una planta trepadora o liana que también nace 

en Colombia, es así como, la consideran una fuente de ácidos grasos debido al aporte de 

Tabla 1Punto de Humo del aceite de Oliva y Sacha Inchi 

 

Aceites Cº 

Aceite de oliva virgen extra 160º C 

Aceite de Oliva virgen 215º C 

Aceite de Oliva refinado 240º C 

Aceite de Sacha Inchi 215º C 

https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Ensalada_especial_de_vegetales
https://www.ecured.cu/Lim%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Rosa
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grasa buena que posee. De la misma manera, siempre perteneció a la dieta de los 

indígenas, por lo tanto, es considerado como un cultivo prometedor, por la composición 

de los ácidos esenciales que contiene.  (Alicia Norma Alayón, 2016) 

 Además, el nombre de ésta planta se deriva del idioma quechua, “sacha” que tiene 

como significado silvestre, e “inchi”, que tiene como base al maní que brota en la planta. 

Por ello, se dice que es una planta cultivada por los incas, hace aproximadamente 3000 

años atrás. Entonces, desde hace mucho tiempo, en los pueblos se elabora el aceite de 

sacha inchi como uso medicinal o su aplicación en la cosmética, ya que ellos desconocen 

que este aceite es rico en antioxidantes, y así mismo, posee ácidos grasos poliinsaturados, 

es decir, que posee grasas buenas que aportan al beneficio del sistema inmunológico del 

ser humano. (Alicia Norma Alayón, 2016) 

2.4 Generalidades del Sacha Inchi  

2.4.1 Nombre científico  

 Plukenetia volubilis  

2.4.2 Nombres comunes  

 Sacha yuchi  

 Sacha yuchiqui 

 Sacha inchik 

 Maní del monte  

 Maní silvestre  

 Maní del inca 

 Inca peanut 
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2.4.3 Características Botánicas  

2.4.3.1 Clasificación botánica  

El Sacha inchi o maní jíbaro pertenece a la familia Euphorbiaceae Orden: 

Euphorbiales,  Género  Plukenetia, Especie  Volubilis Linneo. El género Plukenetia se 

encuentra distribuido por diversos lugares del mundo, siempre en la zona tropical; así, se 

lo  encuentra en Malasia, Nueva Guinea, Borneo, México, Ecuador, Perú y muchos más 

mientras que la especie Plukenetia  volubilis  tiene como su hábitat natural la zona 

selvática peruana, ecuatoriana, Bolivia.  Son plantas trepadoras o lianas, o simplemente 

plantas rastreras. Por lo general, crecen en bosques matorrales o tropicales lluviosos. 

(Nicolás Dostert, 2018) 

2.4.3.2 Morfología  

 Es considerada una planta rastrera o trepadora que puede llegar a medir hasta 2 

metros de altura, sus hojas son simples y opuestas, de una forma triangular o acorazonada 

de 6 – 20 cm de largo y 4 – 12 cm de ancho, posee flores que se encuentran solitarias en 

los nudos de la base, son masculinas y numerosas. Así mismo, sus semillas son 

lenticulares de color marrón, de 1,5 – 2 por 0,7 – 0,8 cm aproximadamente. Por último,  

sus frutos son como cápsulas que llegan a medir de 3 – 5 cm, de color verde y cuando 

logran el punto de maduración, su color es de marrón negruzco. (Botánica del Cultivo, 

2017) 

2.4.3.3 Taxonomía  

 Por lo general crecen entre 1600 – 2100 msnm, y pueden llegar a formar nuevas 

especies. Por ende, la familia Euphorbiaceae, es una gran familia de plantas con flores y 

frutos, su aspecto es parecido a los cactus, considerándolas especies de repartición 

tropical en su gran mayoría. En efecto, arrojan un látex lechoso, es considerado alérgico 

para la piel y muy altamente probable mortal para el ganado. (Saavedra, 2017) 
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2.5 Países en dónde se cultiva el Sacha Inchi  

 Es así como en la mayoría de los países bajo cultivan la planta del sacha inchi, 

muy aparte de Perú, Ecuador, Panamá, Dinamarca y Colombia. Por lo general, en 

Colombia es una alternativa muy alta para el reemplazo de la coca, debido al potencial 

que posee, es conocido como el maní de los incas.  En Colombia, se promueve el consumo 

de sacha inchi, y se lo lleva a la industria para que el siguiente proceso sea la exportación. 

De la misma manera, han tratado de sustituir la venta ilícita, por medio del cacao o café, 

pero tardan mucho en cosechas, mientras que, el sacha inchi produce pronto, 

aproximadamente cada tres meses o hasta cada mes. (Agroindustria , 2019) 

 Es así como, en Perú se la conoce desde la época de los incas, se lo conoce como 

Sacha Inchic, debido a los términos en quechua con su significado de maní del monte o 

maní silvestre, también la conocen como el maní de los inca. Por lo consiguiente, la 

propagación del sacha inchi en Perú, es mediante semilla, aunque también puede ser de 

una manera asexual o por estacas. A la propagación por semilla, se la considera una 

siembra directa, donde se recomienda remojar las semillas para poderlas sembrar, 

aproximadamente de 20 horas. (Ochoa, 2019) 

2.6 Producción del Sacha Inchi  

El cultivo de Sacha Inchi o Maní del Inca ha crecido en la provincia de Morona 

Santiago. Sus propiedades alimenticias ricas en Omega 3, 6 y 9 lo convierten en un 

alimento rico en proteínas, que es aprovechado para la industria cosmetológica, medicinal 

y alimenticia. El incremento a la productividad de este cultivo se da por la demanda en el 

campo industrial, que en su mayoría se dedican a extraer su aceite. En Ecuador la meta 

es sembrar alrededor de mil hectáreas de Sacha Inchi, con el propósito de incrementar la 

industria de su procesamiento, ya que actualmente el país acopia y exporta este cultivo a 

manera de materia prima. 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), impulsa 

el desarrollo de este cultivo a través de la dotación de semillas a organizaciones 

acreditadas. Esta cartera de Estado, mediante el Proyecto 2KR otorgó máquinas 

descapsuladoras que tecnifican e incrementan la producción. En el cantón Huamboya, en 

Morona Santiago, existe un centro de acopio con capacidad de procesamiento de hasta 

400 quintales por día, el mismo que está conformado por 3 asociaciones: la de estudiantes 

de Huamboya,  de Pequeños Productores Agropecuarios de Huamboya y Lola de Álvarez. 

Elsa Lozano, representante de una de las asociaciones, dijo que se siente satisfecha 

con el desarrollo de este cultivo, ya que su producción  es continua a partir del año, y 

posee un tiempo de vida de hasta 5 años. Ruth Ochoa, presidenta de la Asociación de 

Pequeños Productores, resaltó el trabajo coordinado entre el MAGAP y los alumnos del 

colegio Huamboya, quienes aportan con sus conocimientos para la administración del 

centro de acopio, y a la vez aprenden el manejo del cultivo en el campo. (Paucar-

Menacho*, Salvador-Reyes, Guillén-Sánchez, Capa-Robles, & Moreno-Rojo, 2015) 

Pedro Vásquez, director del Colegio de Huamboya, explicó que esta labor se 

cumple como resultado de un convenio de coparticipación, entre alumnos y técnicos. A 

través del intercambio de conocimientos se busca ampliar las especialidades para formar 

técnicos agrónomos, a través de su trabajo en el campo. Luis Torres, técnico del MAGAP, 

dijo que el apoyo  en territorio es continuo, a pesar de que este cultivo no requiere de 

mayor cuidado.  El  equipo técnico lo trata en forma orgánica, con abonos y fertilizantes 

elaborados  de forma natural, de manera que los consumidores puedan ingerir alimentos 

sanos y libres de químicos. 
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2.6.1 Producción en Campo 

 Por lo general, se debe tratar con terrenos fértiles y no usados, es decir, que no 

existan rastros de siembras anteriores de ningún tipo. Por ende, se recomienda cortar la 

maleza que pueda perjudicar con la siembra de la planta del sacha inchi. Se debe acoplar 

las características del terreno que necesita ésta planta, como por ejemplo, drenaje del 

terreno, evaluación de la topografía, nivelar suelo, entre otros. En tal sentido, es 

recomendable la técnica de la rastra o romplow para arrancar completamente con la 

maleza. (Gustavo Pino Avegno, 2017) 

2.6.1.1 Siembra  

Para poder sembrar el sacha inchi, se lo puede realizar de 2 maneras, una de ellas 

es directa, donde las semillas de sacha inchi no necesitan una pre germinación en la tierra 

del vivero. Así mismo, es recomendable la siembra de dos semillas por agujero a una 

profundidad de 3 centímetros aproximadamente. Además, otra manera de sembrar es la 

indirecta, esto trata de una previa germinación en la tierra, donde las semillas son 

sometidas a un proceso de lijado de ambos lados, aproximadamente tres veces para 

facilitar el ingreso del agua y germinación a la semilla. (Botánica del Cultivo, 2017) 

2.6.1.2 Fertilización  

 La fertilización siempre dependerá de las condiciones que el suelo presente, es 

decir, que se debe analizar e investigar los aportes nutricionales del suelo para poder 

conseguir una siembra óptima. Por lo general, éste tipo de suelos, requiere de abonos para 

una mejor cosecha, también es recomendable un programa de nutrición para el suelo. De 

la misma manera, se debe utilizar elementos que ayuden a fortalecer las raíces para su 

correcto crecimiento. También se debe robustecer el desarrollo y mantenimiento de la 

misma planta, así evitar plagas o enfermedades que impidan una futura cosecha. (Gustavo 

Pino Avegno, 2017)  
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2.6.1.3  Riego  

 El riego en el sembrado de la planta de la sacha inchi, va a depender de la época 

climática, si es una época seca, se recomienda un regado de aproximadamente 5 horas por 

semana, o si es bastante seco, dos o tres veces por semana. Por ende, existen diferentes 

maneras de regar las plantas, como es el de aspersión, que se refiere a un riego alto de lo 

que se pueda permitir según el agricultor. Otro riego factible es el de gravedad, esto trata 

de hender las hileras antes de la siembra, también existe el de goteo, esta técnica permite 

un riego racional de agua, comprimiendo el encharcamiento en las plantas. (Gustavo Pino 

Avegno, 2017) 

2.6.1.4 Poda  

Es necesario podar las plantas para obtener una estable formación de su 

crecimiento y de esta manera, lograr una mejor cosecha. Por lo consiguiente, se debe 

desinfectar las tijeras de poda, para evitar el mal trato de las hojas, y también después de 

utilizarlas, porque este tipo de planta arroja un líquido lechoso que puede ser tóxico para 

la piel de las personas, por eso es necesario evitar algún tipo de contacto directo con la 

planta. Al respecto, las hojas y ramas podadas, se pueden utilizar como elemento orgánico 

para la misma siembra. (Saavedra, 2017) 

2.6.1.5 Control de Plagas  

 Este proceso es muy importante para llevar a cabo una siembra y futura cosecha 

correcta, sin interrupciones por plagas o enfermedades que puedan afectar en el 

crecimiento o desarrollo de la planta. Además, se considera una de las medidas más 

importantes, esto se refiere, al uso de plaguicidas, siempre y cuando se utilice la cantidad 

justa y necesaria, nunca demás, porque también puede perjudicar la cosecha de los frutos 

que pueda brindar la planta. Por otro lado, se puede llevar a cabo un control manual, 
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utilizando machete, pero teniendo el respectivo cuidado de no tocar la planta para evitar 

el maltrato. (Alicia Alayón, 2016) 

2.6.1.6 Cosecha  

 Alrededor de unos 50 días, después de realizar el respectivo trasplante, comienza 

el crecimiento y desarrollo de los frutos. Esto quiere decir que, alrededor de 4 a 5 meses  

empieza el fructificación, posteriormente a unos 3 o 4 meses se cumple el proceso de 

maduración. Cabe destacar que, el tiempo para la respecta cosecha del sacha inchi en su 

punto de maduración, es entre 7 u 8 meses después de la primera cosecha. Los frutos 

crecen de una manera escalonada, esto es muy importante, ya que crece una cantidad 

favorable de frutos y que ayuda a realizar una sola cosecha.  

2.6.2 Diagrama de flujo para la extracción del aceite de sacha inchi  

 

  
Recepción de la materia prima 

Selección de las semillas 

Descascarado 

Prensado en frío 

Extracción del aceite 

Filtración del aceite 

Envasado 

Almacenado 

Diagrama 1 Extracción del aceite de Sacha Inchi 
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2.6.3 Descripción del proceso de la extracción del aceite de sacha inchi 

2.6.3.1 Recepción de la materia prima 

 La recepción de la materia prima, se refiere a la recepción de las semillas de la 

Sacha Inchi, es decir, recibir las semillas que son trasladadas desde fincas, o simplemente 

desde sus plantaciones. Por lo tanto, se debe realizar una supervisión de la materia prima, 

y observar si llegan en buen estado para que puedan pasar al siguiente proceso, caso 

contrario se debe rechazar la entrega y explicar el porqué de no recibir dichas semillas, 

ya que pueden perjudicar los demás pasos para la obtención del aceite de Sacha Inchi.  

2.6.3.2 Selección de las semillas  

 El paso de la selección de la materia prima, es decir, de las semillas, es muy 

importante, porque se deben separar las que están en mal estado, enfermas o rotas, y de 

esta manera no obstruyan en el proceso de extracción del aceite de Sacha Inchi. Por ende, 

se debe de tener en cuenta las siguientes características en el momento de seleccionar las 

semillas: 

 Semilla seca 10% de humedad aprox. 

 Semilla entera, sin cascaras rajadas o incompletas. 

 Semilla limpia, libre de impurezas. 

 Semilla fresca (dos meses de cosechada) como máximo y libre de hongos 

2.6.3.3 Descascarado  

 Posterior a la selección de la materia prima, es decir, de las semillas, se colocan 

las cápsulas de la sacha inchi, esto quiere decir, la flor de la sacha inchi, en una tolva. Por 

otra parte, la función de la tolva es pelar las semillas, separar la cáscara de la semilla, y 

después ingresar por tres zarandas, la primera detiene las semillas enteras, la segunda 
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detiene las semillas rotas y la tercera todo lo que es cáscara o impurezas que se han 

encontrado, tales como ramas, hojas, entre otras.   

Propiedades físicas químicas de la torta de sacha inchi y de la harina en artículos  

2.6.3.4 Prensado en frío  

 Existen varios tipos de prensados, que por ende, corresponde analizar e investigar 

el mejor prensado para evitar perder las propiedades nutricionales y el aporte de 

características organolépticas de las semillas de sacha inchi. Por tal motivo, se elige el 

prensado en frío, debido a que en este proceso, se utiliza una prensa hidráulica, donde 

retira absolutamente todo el líquido, en este caso el aceite de la semilla. Así mismo, es el 

mejor prensado porque se obtiene un aceite más rico y denso en nutrientes.  

2.6.3.5 Extracción del aceite  

 En el proceso de extracción del aceite, se utiliza una prensa hidráulica, donde 

puede lograr exprimir hasta la última gota de aceite directamente de la semilla de Sacha 

Inchi, sin un tratamiento químico que pueda alterar su valor nutricional o simplemente 

alterar las características organolépticas del aceite.  

2.6.3.6 Filtración del aceite 

 Este es uno de los procesos más importantes, debido a que el aceite debe ingresar 

por una bolsa filtrante para que se pueda separar las impurezas o desechos que pueden 

quedar de las cáscaras, en el proceso de prensado. Posteriormente, ingresa por un micro 

filtrado fino, que va directo en un tanque de acero inoxidable.   

2.6.3.7 Envasado 

 Sin embargo, el envasado no deja de ser menos importante, debido a que debe ser 

en una botella obscura para evitar la oxidación del aceite por medio de la luz natural, es 
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decir, la luz ultravioleta. Por otro lado, se procede a etiquetar y sellar las botellas para que 

puedan ser almacenadas.  

2.6.3.8 Almacenado 

 Dentro del proceso de almacenado, se debe de tomar en cuenta la temperatura que 

se debe guardar el aceite de sacha inchi. Por ende, debe de tener la fecha de elaboración 

y caducidad. Así mismo, guardarlo en un lugar limpio y que no esté inseguro al sol y 

humedad. 

2.7 Sacha Inchi en el Ecuador  

 Es una leguminosa conocido como el “maní de los incas”, crece en lugares bajos 

como todo lo que corresponde a los Andes en Sudamérica. Por esta razón, se considera 

que es una semilla versátil, por los diferentes usos y aplicaciones que se le puede dar. A 

esto se refiere, que se puede aplicar en el ámbito medicinal como gastronómico. De este 

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

Oro, impulsó la producción de dicha provincia, ya que es considerado y conocido como 

un producto que aporta nutrientes y rentabilidad. (MAGAP, 2017) 

 Conforme a ello, en Tena y Archidona, la comercialización es alta en cuestión de 

semillas o aceite de sacha inchi, por el gran uso medicinal que posee. Todo esto es debido 

a la siembra, cosecha y elaboración del aceite de manera artesanal. Por lo general, se 

encuentra el sacha inchi en la región Oriente del Ecuador, porque es nativa de la 

Amazonía. Es de esta manera, que empezó la industrialización en el Ecuador. Aunque el 

aceite de sacha inchi es el mejor del mundo, tiene diferentes usos, como gastronómicos, 

medicinal y cosmética. (MAGAP, 2017) 
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2.7.1 Exportación del Sacha Inchi  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través 

de la Coordinación General de Innovación, impulsó el cultivo de sacha inchi,   en  la 

asociación “Nueva Era Productiva”, ubicada en San Miguel de los Bancos, al 

Noroccidente de Pichincha. Como resultado, sus productores  iniciaron la exportación del 

producto al vecino país del Perú. El  propósito es incentivar la innovación tecnológica y 

diversificar la producción agrícola en el noroccidente de Pichincha. (MAGAP, 2017) 

El MAGAP  tiene vigente hasta el 2015 un convenio para la exportación de sacha 

inchi con la empresa del Perú “Agroindustrias Amazónicas”. En la actualidad existen 

cultivadas 450 hectáreas a nivel nacional, de las que se obtiene tres toneladas por hectárea, 

lo que  ha permitido exportar dicho producto por segunda ocasión. Marco Gaibor, técnico 

de la Coordinación General de Innovación, resalta “somos pioneros en la exportación del 

sacha inchi al Perú, este es el segundo embarque de 10 toneladas, el primero se efectuó 

hace tres meses de cinco toneladas.  En este embarque se encuentra semilla del Coca (una 

tonelada y media) y de Morona Santiago (media tonelada).  (MAGAP, 2017) 

El resto es de la provincia de Pichincha (ocho toneladas). Somos los únicos 

proveedores en nuestro país y no hemos tenido problemas en la comercialización, precio 

y cantidad fijada con el Perú, por esta razón los agricultores están contentos y motivados”. 

Se estima que la asociación exporte diez toneladas cada dos meses, producto que 

primero  pasa por un registro sanitario en nuestro país. Ya que debe estar libre de plagas. 

La semilla debe estar completa y  contener más del 50 por ciento de aceite.  (MAGAP, 

2017) 

Julio Sánchez, presidente de “Nueva ERA Productiva” señaló que los integrantes 

de la asociación se encuentran agradecidos con el Ministerio de Agricultura, ya que el 
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asesoramiento recibido les ha permitido salir adelante con el proyecto. Para poder 

mantener en óptimas condiciones y almacenar la semilla de sacha inchi,  la Coordinación 

General de Innovación gestionó con el proyecto Segunda Ronda Kennedy  (2KR), la 

construcción de un centro de acopio. Actualmente  se  prepara el terreno para su 

edificación. (MAGAP, 2017) 

José Sánchez, integrante de la asociación “Nueva Era Productiva”, solicitó el 

apoyo del MAGAP en la implementación de convenios interinstitucionales 

para  comercializar  la semilla (almendra), la misma que se descascara en el proceso de 

preparación para su exportación, lo que genera pérdida del producto. La semilla de sacha 

inchi empieza a dar sus frutos a partir de los ocho meses, es una fuente de aceite vegetal 

Omega 3, lo cual ayuda a controlar y bajar el colesterol, regula la presión arterial, la 

función renal, favorece el incremento y la agilización de las diferentes funciones 

cerebrales ligadas a la memoria, la inteligencia y el razonamiento. Además, favorece al 

mejor funcionamiento del sistema digestivo y fortifica los huesos y el sistema óseo. En 

general,  la inclusión del sacha inchi en la dieta alimenticia es beneficioso a la salud por 

su contenido vitamínico, minerales y nutrientes naturales. (Paucar-Menacho*, Salvador-

Reyes, Guillén-Sánchez, Capa-Robles, & Moreno-Rojo, 2015) 

2.7 Uso Gastronómico del Sacha Inchi  

 Ciertamente, el sacha inchi tiene múltiples usos, tanto en el ámbito gastronómico, 

medicinal como en la cosmética. Cabe recalcar que, dentro de los usos gastronómicos se 

puedes preparar derivados a base de su semilla, tales como snacks que puede ser 

acompañado con una bebida. Otro de los derivados, es el aceite, donde lo utilizan para 

aderezos en ensaladas, arroz, o simplemente freír alguna proteína. Así mismo, suelen 

utilizar el aceite para fortalecer la raíz del cabello. Además se puede extraer una harina 
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proteica a base de la semilla de sacha inchi, será de gran ayuda para la ingesta diaria en 

niños, jóvenes y adultos. (PROMPERÚ, 2017) 

2.8 Uso medicinal del Sacha Inchi 

 En otras palabras, el sacha inchi tiene múltiples usos, aparte de la gastronomía, es 

muy utilizado en el ámbito medicinal, debido a que aporta nutrientes que son beneficiosos 

para el ser humano. Por ende, ayudan a disminuir problemas del colon irritable, elimina 

la impermeabilidad intestinal. Así mismo, tiene un equivalente de omega 3, 6 y 9, tales 

que pueden aliviar o disminuir la cantidad de ácidos grasos o a su vez, disminuir la 

cantidad de triglicéridos, u otras grasas que el hígado puede producir. Sobre todo, alivia 

el dolor muscular, es un laxante natural, humecta la piel y además, ayuda al crecimiento 

de las uñas, cabello y cejas. (Trejos, 2017) 

2.9 Valor Nutricional del Sacha Inchi  

Componentes Cant. Promedio 

Valor Energético 562 cal 

Proteínas 33.3 g 

Grasas 48.7 g 

Carbohidratos 9.5 cal 

Fibra 1.6 g 

Tabla 2 Valor Nutricional del Sacha Inchi 

2.10 Características del Aceite de Sacha Inchi  

 Conocida como el maní de los incas.  

 Considerado como un excelente aceite medicinal.  

 Alto contenido en ácidos insaturados, posee omega 3, 6 y 9. 

 Bajo contenido en ácidos saturados.   

 Alto contenido en vitamina A y E.  

 Restaura y protege la piel. 
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2.11 Derivados del Sacha Inchi 

 Aceite de sacha inchi  

 Mantequilla de sacha inchi  

 Capsulas de sacha inchi  

 Jabones de sacha inchi  

 Snacks  

 Sacha inchi en polvo 

2.11.1 Características físico químico del aceite de sacha inchi  

2.11.1.2 Índice de acidez 

El índice de acidez de este aceite es 0,38 mg KOH/g. Según el (FAO/OMS, 2015) 

no debe ser mayor a 4 mgNaOH/g para aceites vegetales prensados en frío. La baja acidez 

de este ácido refleja la escasa refinación y la buena calidad del aceite de SI, en 

comparación con el aceite de oliva que según (Paucar-Menacho et al., 2015) tiene un 

valor de 1,14 mgNaOH/g, se puede corroborar la buena calidad de este aceite. (Alicia 

Alayón, 2016)  

2.11.1.3 Densidad relativa 

El resultado de este parámetro arroja un valor de 0,91, el cual demuestra que este 

aceite es ligero. Según (Gutiérrez et al., 2011) esto se debe a la cantidad de ácidos grasos 

insaturados presentes en el mismo, comparándolo con el aceite de oliva que según 

(Paucar-Menacho et al., 2015) da un valor de 0,9252, existiendo una similitud entre estos 

dos aceites debido a la alta insaturación en ambos. 

2.11.1.4 Índice de yodo 

Según (Muangrat, 2018), esta característica del aceite está relacionada con el 

grado de insaturación del mismo, que como se puede observar en la Tabla 3 arroja un 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref8
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref15
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref9
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref15
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref13
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#gf13
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valor de 192,5 I2/100g. Haciendo una comparación según lo reportado por (Paucar-

Menacho et al., 2015) para el aceite de oliva (56,15 g I2/100 g), demuestra un valor muy 

alto en el índice de yodo para el aceite de SI, reflejando así que este aceite tiene una mayor 

instauración en comparación a los otros dos aceites. 

PROPIEDAD TIPO DE ACEITE  

Sacha 

Inchi  

Oliva  

Índice de 

acidez (mg 

koh/g) 

0,38 ± 0,02 0,14±0,0371 

Densidad 

relativa 

0,91 0,9252±0,00141 

Índice de 

peróxido (m-

eq o2/kg) 

5,81 ± 0,5 6,91±3,442 

Índice de 

yodo 

(i2/100g) 

192,5 ± 0,7 56,15±0,141 

Tabla 3 Índice de Yodo 

 

2.11.1.5 Índice de peróxido 

Según indica (Cebi, Yilmaz, Sagdic, Yuce, & Yelboga, 2017) este ensayo mide 

directamente la concentración de hidroperóxido, que es el resultado del producto de 

oxidación primario en la oxidación de productos, que según el (FAO/OMS, 2015) no debe 

de exceder de 10 miliequivalentes de peróxido de oxígeno / kg en el caso de aceites 

vegetales y de origen animal. El resultado obtenido en este estudio fue de 5,81 m-eq 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref15
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref15
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref4
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref8
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O2/Kg, el cual arroja un valor menor en comparación al aceite de oliva con un valor de 

6,91 m-eq O2/Kg según (Piscopo et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

Para conocer que tan vulnerable es el aceite de SI a la oxidación se realizaron los 

procedimientos descritos en el punto 2.2.3 a temperatura ambiente (25°C), dando como 

resultado que este aceite es sensible a desarrollar rancidez si está expuesto 

prolongadamente a la luz y a la intemperie. Según lo reportado por (Takeyama & 

Fukushima, 2013) quienes expusieron el aceite a una radiación UV de 300 nm por 15 días 

y obtuvieron un incremento de la oxidación del mismo, llegando a valores de 250 m-eq 

O2/Kg. Según lo reportado por (Maurer et al., 2012) quienes obtuvieron un valor de 100 

m-eq O2/Kg a 65°C durante 15 días, que es muy diferente en comparación al análisis 

realizado en esta investigación, el cual fue llevado a cabo a 25°C (16 m-eq O2/Kg durante 

15 días). Todos estos resultados indican que este aceite tiene una gran sensibilidad a la 

oxidación debido a la exposición a la luz ultravioleta y a la temperatura. (Alicia Alayón, 

2016) 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref16
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref22
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref22
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref12
http://scielo.senescyt.gob.ec/img/revistas/lgr/v30n2/1390-3799-lgr-30-02-00077-gf23.png
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2.11.2 Perfil de ácidos grasos 

El perfil de ácidos grasos se puede observar que en los dos aceites se puede 

apreciar el alto contenido de ácidos grasos insaturados, siendo el más alto el de SI 

(90,63%) muy parecido al reportado por (Fanali et al., 2011) quienes obtuvieron un valor 

de 92%. Dentro de ellos el ácido linolénico a-3 (38,84%) es el de mayor presencia, el cual 

ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en seres humanos (Araujo-

Dairiki et al., 2018). El ácido graso linoleico a-6 es el segundo con mayor porcentaje 

dentro del aceite de SI (34,67%), el cual contribuye a la prevención de enfermedades 

inflamatorias (Saiki, Kawano, Van Griensven, & Miyazaki, 2017) y disminuye la grasa 

corporal en niños (Racine et al., 2010). Además, comparando con los valores obtenidos 

en este ensayo con los brindados por (Cisneros et al., 2014), se observa que existe una 

pequeña diferencia en la composición de ácidos grasos, llegando a valores más altos en 

el ácido linolénico a-3 (48,2%) y decreciendo en el ácido oleico a-9 (8,9%). En el ácido 

linoleico a-6 no existe diferencia significativa. (Alicia Alayón, 2016) 

Según (Romero Aroca, 2011) el aceite de oliva tiene un porcentaje total de 

saturados del 15,88% y para insaturados tiene un porcentaje total del 83,92%, recalcando 

que el ácido oleico a-9 es el de mayor presencia en este tipo de aceites, obteniendo un 

porcentaje de 71,22%, el cual es estable a la oxidación debido a que es un ácido graso con 

solo un doble enlace. (Alicia Alayón, 2016) 

Realizando una comparación entre estos tres aceites se puede observar que el 

aceite de SI brinda una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, los cuales difieren 

en la cantidad entre ácido linolénico a-3, linoleico a-6 y oleico a-9, siendo los dos 

primeros los de mayor presencia. Se puede afirmar que el aceite de SI tiene un efecto 

beneficioso para la salud, reduciendo la cantidad de triglicéridos en la sangre, pudiendo 

de ayuda en el control de ciertas enfermedades como la diabetes mellitus, la obesidad y 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref7
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref1
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref1
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref20
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref17
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref6
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref19


41 
 

sirviendo también como posibles agentes citotóxicos para ciertas células tumorales 

(Rodríguez, Tovar, del Prado, & Torres, 2005). 

PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS  

Composición de ácido graso Sacha Inchi % Sacha Inchi  

%1 

Oliva 

% 

C14:0 N.D N.D N.D  

C16:0 5,44 4,7 13,56 

C16:1 N.D N.D 1,43 

C17:0 N.D N.D 242 

C18:0 3,94 3,3 1,86 

C18:1 17,12 8,9 71,22 

C18:2 34,67 34,1 10,13 

C18:3 38,84 48,2 618 

C20:0 N.D N.D 356 

C20:5n3 N.D N.D N.D  

C22:6n3 N.D N.D N.D  

C20:1 N.D N.D 284 

C20:2 N.D N.D 102 

C22:1 N.D N.D N.D  

Total o 3 38,84 48,2 618 

Total o 6 34,67 34,1 10,13 

Total o 9 17,12 8,9 71,22 

Total saturados 9,38 8 15,88 

Total insaturados  90,63 91,2 83,92 

Total mono insaturados 17,12 8,9 73,17 

Total poli insaturados  73,51 82,3 10,75 
 

Tabla 4 Perfil de ácidos grasos 

 

  

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-85962019000200077#ref18
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2. 12 Aceite de Oliva extra virgen  

Se dice que es originario del mediterráneo, donde se realizó por primera vez la 

extracción del aceite de las aceitunas verdes silvestres. Específicamente en Egipto, 

comenzó la siembra de los olivos y las cosechas de las aceitunas. En otro sentido, los 

egipcios descubrieron la extracción del aceite de las aceitunas, aunque el uso que le daban 

era con fines cosméticos o de belleza. Más aún sin embargo, ellos decidieron seguir 

extrayendo el aceite para poder comercializarlo, no solo en Egipto mismo sino a nivel 

mundial. (Espinoza, 2018) 

Este aceite es considerado uno de los más importantes y saludables para la ingesta 

diaria de los seres humanos, debido a que es una grasa buena, ya que posee grasas 

insaturadas que aporta beneficios al organismo. Es de origen vegetal, por lo tanto, no 

posee colesterol, además, es rico en calorías porque son de buena calidad, sobretodo que 

son grasas mono insaturadas que sirven como escudo protector para la salud. Conforme 

a ellos, este tipo de aceite a diferencia del refinado, contiene más omega 3, o a su vez, 

ácidos poliinsaturados esenciales que aportan muchos más beneficios. (Espinoza, 2018) 

2.12.1 Generalidades del aceite de oliva extra virgen  

2.12.1.1 Nombre científico  

 Olea europaea 

2.12.1.2 Nombre común  

 Aceite de oliva o aceituna  

 AOVE 

 Aceite de orujo de oliva  

 Aceite de oliva virgen extra  
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2.12.2 Diagrama de flujo para la extracción del aceite de oliva extra virgen  

 

  
Recepción de la materia prima 

Selección de la materia prima  

Trituración o molienda 

Fase de extracción del aceite 

Separación de las fases 

Filtración del aceite 

Almacenado  

Fraccionamiento y envasado  

Almacenado   

Diagrama 2 Extracción del aceite de oliva extra virgen 
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2.12.3 Valor Nutricional del aceite de oliva extra virgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.4 Uso Gastronómico del aceite de oliva extra virgen 

 El uso del aceite de oliva extra virgen en el área gastronómico, es muy amplio. Es 

considerado un oro culinario.  

 Adobos: carne o pescado. 

 Aderezos: para acompañar en ensaladas. 

 Saltear: sirve para cocer o dorar de manera rápida con una pequeña cantidad de 

aceite de oliva extra virgen.  

 Emulsionar: es un perfecto emulsionante, debido a que aporta textura, cuerpo y 

sabor con los demás ingredientes.  (Carrión, 2017) 

 

 

 

Componentes Cant. Promedio 

Grasas 13.5 g 

Carbohidratos 0 g 

Azúcares 0 g 

Proteínas 0 g 

Fibra 0 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio <0.1 g  

Agua 0 g 

Tabla 5 Valor nutricional del aceite de Oliva extra virgen 
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2.12.5 Uso Medicinal del aceite de oliva extra virgen  

 Es un aceite con beneficios muy amplios y aporta para la salud del ser humano. 

Por lo tanto, posee una infinidad de propiedades, tales como la prevención en problemas 

gastroduodenales, sirve para los tratamientos del cáncer mamario. Así mismo, es rico en 

vitaminas liposolubles que son beneficiosos para el ser humano, específicamente 

(vitaminas E), ya que ayuda en las propiedades antioxidantes y vasodilatadoras, es decir, 

que reduce la presión arterial. (Sánchez, 2019) 

2.13 Características del aceite de oliva extra virgen 

 Aporta antioxidantes para el ser humano.  

 Es un aceite vegetal y generalmente su uso es gastronómico.  

 Es un aceite superior porque es extracto puro de las aceitunas.  

 La acidez de este tipo de aceite, depende su calidad.  

 Su mayor producción por lo general es en España.  

 Posee condiciones oriundas y saludables.  

 Sus características por lo general son complejas y muy diferentes a los otros tipos 

de aceites.  

 La composición de sus ácidos grasos como grasa principal es el ácido oleico y 

linoleico.  
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2.14 Tipos de aceites comestibles  

El término aceite se relaciona con un ingrediente muy utilizado en las cocinas, se 

trata de una sustancia líquida que se extrae de diferentes semillas y frutos. Según el tipo 

de aceite que uses, esté es más saludable o menos y puede usarse para un fin o para otro. 

Actualmente podemos diferenciar más de 14 clases de aceites como los más importantes. 

Algunos de los más conocidos son el aceite de oliva, el aceite de sésamo o el aceite de 

girasol. 

Las diferentes categorías de aceites se pueden dividir en base a su proceso de 

creación, es decir si son refinados o vírgenes. Los primeros son sometidos a un proceso 

concreto y los segundos se obtienen a partir de un prensado en frío. En algunos casos se 

usan las mezclas de los aceites vírgenes y refinados para aportar sabor, por lo tanto 

también podemos encontrar aceites mixtos.  

2.14.1 Lista de aceites comestibles 

 Aceite de Oliva  

 Aceite de lino  

 Aceite de girasol  

 Aceite de argán  

 Aceite de cacahuete  

 Aceite de sésamo  

 Aceite de coco 

 Aceite de palma  

 Aceite de maíz 

 Aceite de soja  

 Aceite de nuez  

 Aceite de aguacate  

 Aceite de macadamia  

 Aceite de Ungurahua  

 Aceite de sacha inchi  
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2.15 Prueba de comparación de aceites vegetales 

 

 

Aceites Vegetales Características 

 

Maíz 

 Color pálido. 

 Poco aromático. 

 Acidez baja.  

 Sabor típico de maíz.  
 

 

Girasol 

 Color amarillo suave. 

 Sabor ligeramente dulce. 

 Poco ácido.  

 Sabor suave a girasol. 

 

Oliva extra virgen 

 Color amarillo verdoso.  

 Su aroma es fuerte.  

 Acidez media. 

 Sabor fuerte a oliva.  

Sacha Inchi  Color amarillo suave. 

 Aroma suave. 

 Sabor agradable a maní.  

 Poco ácido.  

 

Tabla 6 Prueba de comparación de aceites vegetales 

 

2.16 Marco Conceptual  

2.16.1 Patrimonio Cultural Alimentario 

El Patrimonio Cultural Alimentario trata sobre los alimentos que representan a un 

determinado lugar, como país, región, pueblos o comunidades. Por ende, son alimentos 

que con el pasar del tiempo fueron adaptados a aquel sitio o simplemente son autóctonos 

del determinado lugar. Es así como, detrás de cada alimento hay un sinnúmeros de 

actividades que logran tenerlos en cuenta como un gran Patrimonio Cultural Alimentario, 

como tradiciones, costumbres, alimentos que tienen su historia y origen, sobretodo 
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acompañados de festividades donde agradecen por los alimentos y destacan las 

características organolépticas de cada preparación con la finalidad de reservar los 

ancestros gastronómicos.   

2.16.3 Costumbres 

 Se considera costumbre a un conjunto de normas o reglas que fueron creadas con 

la finalidad de conservar las conductas en grupos sociales o colectivos, y que se han 

transmitido de generación en generación para conservar lo representativo de un 

determinado lugar.  

2.16.4 Cultura  

Es considerado Cultura a un grupo de instrucciones que conlleva diferentes 

características como creencias, valores, ideas, arte, costumbres y tradiciones, esto puede 

ser de manera material o inmaterial, con la finalidad de caracterizar un país, región, 

pueblos o comunidades.  

2.16.5 Tradición 

Conjunto de creencias, valores y costumbres que se transfieren o manifiestan a 

través de las distintas generaciones en las sociedades. La transmisión se da por un gran 

número de actores sociales: familia, amigos, escuela, etc.  

2.16.6 Folklor 

Es la representación a través de la danza de las costumbres y tradiciones con el 

propósito de rescatar las raíces de cada región, estudia la expresión, comportamiento de 

un pueblo, ciudad o país. Esto se convierte en una manifestación humana de diferentes 

estratos sociales, se caracteriza por el canto y música típica que se transmite de generación 

en generación, el folklor son todas las manifestaciones artesanales y las vivencias de un 
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pueblo, sus fiestas, vestimentas, es decir, la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas, 

las canciones, las danzas y la mitología. 

2.16.7 Popular 

Es todo aquello relacionado o propio del pueblo, además este vocablo tiene otras 

aplicaciones dentro de este mismo universo.     

2.16.8 Típico 

Características peculiar, representativas, emblemáticas de un grupo o país, que 

incluye tipicidad.  

2.16.9 Endémico 

Todo aquello propio de un lugar  sea especie vegetal o animal, que se considera 

autóctono del país o región.  

2.16.10 Sostenibilidad 

Con la sostenibilidad se busca garantizar las necesidades del presente sin 

comprometer a las futuras generaciones, sin renunciar a sus tres pilares básicos: 

garantizando el equilibrio entre el medio ambiente, el crecimiento económico y el 

bienestar social; sobretodo promover la concienciación y difusión de buenas prácticas de 

los recursos.  

2.16.11 Biodiversidad 

Variedad de especies animales y vegetales que existen en un espacio determinado.   
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2.17 Marco Legal 

Las investigaciones en gastronomía tienen diversas connotaciones y por lo tanto se 

sitúan en el marco legal señalado por la Constitución del estado Ecuatoriano, Ley 

orgánica de Salud  y la Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria.  

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO 

TÍTULO II: DERECHOS 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPÍTULO II: De la alimentación y nutrición  

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política 

estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de 

micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios. 
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LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  

Artículo 7. Protección de la agrobiodiversidad.- El Estado así como las personas y 

las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación, 

uso, conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales 

vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agrobiodiversidad 

crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar la 

agrobiodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación y sostenimiento 

de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas similares así 

como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y protejan la 

agrobiodiversidad. 

 Artículo 8. Semillas.- El Estado así como las personas y las colectividades 

promoverán y protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda 

semilla nativa. Las actividades de producción, certificación, procesamiento y 

comercialización de semillas para el fomento de la agrobiodiversidad se regularán en la 

ley correspondiente. El germoplasma, las semillas, plantas nativas y los conocimientos 

ancestrales asociados a éstas constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano, 

consecuentemente no serán objeto de apropiación bajo la forma de patentes u otras 

modalidades de propiedad intelectual, de conformidad con el Art. 402 de la Constitución 

de la República. 
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TÍTULO IV: CONSUMO Y NUTRICIÓN  

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir 

y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para 

el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación  

La metodología de la investigación es un conjunto de saberes que tiene como 

finalidad ejecutar y estructurar las técnicas y métodos de recolección de datos para la 

agrupación de información que ayude con el trabajo de titulación. De la misma manera, 

según el tipo de investigación que se establezca, ayuda a la orientación del presente 

trabajo por medio de encuestas, análisis sensorial o pruebas hedónicas, para que de esta 

forma se analice los resultados obtenidos de los futuros consumidores de una nueva 

preparación gastronómica, es decir, se observará la aceptación del aceite de sacha inchi y 

oliva, y así brindar una propuesta favorable en aderezos.  (Lopez, 2016) 

3.2 Objetivo de la Investigación de campo  

 Identificar la proporción de aceite de Sacha Inchi adecuada para sustituir el aceite 

de oliva extra virgen en aderezos tradicionales. 

 Elaborar 5 formulaciones con los dos tipos de aceites. 

 Conocer el grado de aceptación y estado comparativo de los dos tipos de aceites.  

3.3 Métodos de Investigación  

Se plantean los métodos de investigación para observar y analizar el transcurso 

del presente trabajo de titulación, es decir, se realiza una investigación detallada por 

medio de la aplicación de métodos y técnicas que faciliten la recolección de datos. De la 

misma manera, se plantean dos tipos de métodos, el cualitativo y cuantitativo, de las 

cuales se utilizarán ambos para la investigación y desarrollo del tema, para proceder a un 

análisis de los resultados obtenidos a través de estos métodos, y a su vez conocer el 

estudio comparativo de ambos aceites en la aplicación de aderezos. (Maya, 2016) 
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3.3.1 Cuantitativo   

El método cuantitativo como su nombre lo indica, son valores cuantificables, que 

arroja resultados sea en porcentajes, tasa, costos, entre otros. Por lo tanto, se puede 

recopilar información de los partícipes de la investigación. Es así como se elaborará 

encuestas para observar si los pobladores del Cantón Babahoyo tienen conocimiento 

acerca del aceite de sacha inchi y oliva con sus diversas aplicaciones culinarias. Así 

mismo, se debe establecer la muestra para tener presente la cantidad de encuestas que se 

deben realizar.  (Maya, 2016)  

3.3.2 Cualitativo  

Como su nombre lo indica, se basa en la descripción de las cualidades, con la 

finalidad de detallar con exactitud los recursos obtenidos por medio de la recolección de 

datos, tales como entrevistas abiertas, pruebas hedónicas donde se obtendrá como 

resultados la aceptabilidad de los aderezos con algún tipo de aceite, sea el de sacha inchi 

como el de oliva. Así mismo,  la finalidad de establecer los tipos de aceites en el mismo 

aderezo, es para plantear otra opción de aceite con grasa buena, en este caso el aceite de 

sacha inchi y administrarlo en el consumo de los alimentos por los beneficios que aporta 

para el ser humano. (Maya, 2016) 

3.4 Tipo de investigación  

Para conocer el tipo de investigación que se planteará en  presente trabajo, es 

necesario analizar todo el contenido. Por esta razón, se considera que debe ser una 

investigación experimental y descriptiva, con el objetivo de seguir obteniendo datos y a 

su vez resultados que ayuden a analizar la opinión de los futuros consumidores, para 

determinar si son aderezos aceptables organolépticamente por los dos tipos de aceite que 

tienen como base en su preparación. (Guzmán, 2017) 
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3.4.1 Descriptiva       

 La investigación descriptiva relata las cualidades o propiedades del objeto de 

estudio, en este caso se toma en cuenta este tipo de investigación porque se distingue un 

conjunto de argumentos que logran medir un fenómeno, tales como origen, valor 

nutricional, y sobre todo el proceso de extracción del aceite de sacha inchi y el de oliva. 

Así mismo, se conocerá las características de cada preparación con los tipos de aceite para 

observar el grado de aceptación y estudio comparativo de los dos aceites que aportan 

grasas buenas para el ser humano. (Guzmán, 2017) 

3.4.2 Experimental  

Se plantea el método experimental porque tiene como finalidad la caracterización 

de las variables de la investigación, es decir, es un método cuya base es sistemática, que 

permite tomar decisiones para obtener una modificación de hipótesis. Así mismo, permite 

plantear experimentaciones o formulación de pruebas. Por tal motivo, se establece este 

método para poder mostrar las 5 experimentaciones con los dos tipos de aceite en la 

aplicación de aderezos. Por ende, se puede manipular variables para la obtención de los 

resultados y análisis de la misma para poder explicar lo acontecido. (Guzmán, 2017) 

3.5 Método y Técnica de Recolección de Datos  

3.5.1 Técnica de Observación y Entrevista Abiertas  

        Esta técnica permite la recolección de información con el propósito de que sea 

verídica y confiable. Por lo general, es una técnica que se dirige a personas para que 

puedan dar su punto de vista, en este caso que aporte algún conocimiento o dato sobre el 

sacha inchi y su aplicación en diferentes preparaciones culinarias. Se pueden realizar 

diferentes tipos de búsqueda para la obtención de información, pero con las entrevistas 

abiertas se logra recolectar información directamente de una fuente confiable como por 
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ejemplo personas que tengan conocimiento sobre el sacha inchi. (Gabriela Morán 

Delgado, 2016) 

3.5.2 Método de Análisis Sensorial 

 Conforme a ello, se forma otro método de investigación, como es el análisis 

sensorial, debido a que por medio del mismo se logran obtener resultados que van 

asociados a la materia prima como tal o al producto terminado, es decir, a los 5 aderezos 

a base de aceite de sacha inchi y oliva. Así pues, se elabora un formato con un rango de 

calificación para conocer los resultados del análisis sensorial, es decir, el resultado de la 

toma de características organolépticas del producto establecido, con la finalidad de 

analizar los resultados, y tomar decisiones que aporten a la investigación en general. 

(Gabriela Morán Delgado, 2016) 

3.5.3 Encuesta  

 Por consiguiente, se elaborarán encuestas debido a que es un método de 

recolección de datos, donde mostrará la opinión de los encuestados sobre el conocimiento 

del aceite de sacha inchi y oliva. El tamaño de la muestra es de 119 encuestados, que se 

realiza vía online a los docentes de la Universidad de Babahoyo. Por otro lado, se decide 

realizar la encuesta online por el distanciamiento social que existe entre las personas por 

la pandemia que está atravesando el país.  

3.5.3.1 Cálculo de la muestra  

 

 

Donde se representa de la siguiente manera:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población  

n = Z2 x p x q x N 

   e2 (N-1)+Z2x p x q            
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Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error 

p= Proporción esperada 

q= Probabilidad de fracaso 

Se encuestaron 119 personas en el Cantón Babahoyo  

n = Z2 x p x q x N 
   e2 (N-1)+Z2x p x q 

 

n=      1.962 x 0.5 x 0.5 x 175281__         
     0.092 (175281) + 1.962 x 0.5 x 0.5 
                  

n= 119 R//       

 

3.5.4 Entrevista  

Se realiza entrevista a personas que tienen conocimiento del sacha inchi, sea en el 

área gastronómico o medicinal. De la misma manera, los entrevistados brindan 

información que aportan con el desarrollo de la investigación, sobre todo porque la 

entrevista es una técnica de recolección de datos. A continuación, se conocen las 

preguntas que se realiza a los entrevistados que son docentes de la Universidad de 

Babahoyo. Ver respuesta de las entrevistas, Anexo 2. 

3.5.4.1 Preguntas para el Ingeniero en Alimentos  

1. ¿Cuál es su opinión sobre las posibilidades que ofrece el Sacha Inchi para su 

industrialización en gran escala?  

2. ¿En base a su experiencia, las características del aceite de Sacha Inchi permiten 

formular aderezos a nivel industrial?  

3. ¿Desde su punto de vista profesional, cuáles son las restricciones de uso que usted 

formularía para la utilización de aceite de Sacha Inchi en aderezos industriales?  
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4. ¿Frente a las tendencias en alimentación, el aceite de Sacha Inchi es una opción 

pertinente para la elaboración de aderezos industriales? 

3.5.4.2 Preguntas para el Agrónomo 

1. ¿Cuál es su opinión sobre las posibilidades que ofrece el Sacha inchi para su 

cultivo en gran escala? 

2. ¿En base a su experiencia, cuáles son las dificultades que Usted encuentra para el 

cultivo de Sacha inchi? 

3. ¿Cuáles son las zonas que Usted considera más adecuadas para la producción de 

Sacha inchi? 

4. ¿Cree Usted que debe promoverse el cultivo de Sacha inchi? 

3.5.4.3 Preguntas para la Nutricionista  

1. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de aceite de Sacha inchi para la alimentación? 

2. ¿En su criterio cree Usted que debería ser incluido como alimento en la dieta 

diaria? 

3. Desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles son las restricciones de uso que Usted 

formularia para la utilización de aceite de Sacha inchi en la dieta alimenticia? 

4. Frente a condiciones como enfermedad celíaca, colon irritable, diabetes, 

hipertensión, alergia y otras, ¿cuáles serían sus recomendaciones con respecto del 

uso del aceite de Sacha inchi en la dieta? 
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3.5.5 Formulaciones de los aderezos  

3.5.5.1 Aderezos con aceite de Sacha inchi  

3.5.5.1.1 Vinagreta de frutos rojos 

  

 

 El sabor del sacha inchi se sentía muy fuerte en este tipo de aderezo, por lo que 

no estaba apto para el consumo, se procede a realizar una segunda experimentación.  

 

 La cantidad del aceite de sacha inchi era necesaria para poder degustar y percibir 

todas sus características organolépticas. Por lo tanto, se realiza las pruebas hedónicas con 

la formulación #2.  

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Frutos rojos 100 Ml 74,63 

Vinagre de jerez  15 Ml 11,19% 

Aceite de Sacha Inchi 15 Ml 11,19% 

Salvia 4 G 2,99% 

Total 134  100 % 

    

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Frutos rojos 100 Ml 64,52 

Vinagre de jerez  25 Ml 16,13% 

Aceite de Sacha Inchi 25 Ml 16,13% 

Salvia 5 G 3,22% 

Total 155  100 % 
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3.5.5.1.2 Vinagreta tradicional a las finas hierbas 

 

 

 La cantidad de vinagre blanco y finas hierbas opacaba al sacha inchi, por lo tanto 

se realiza una segunda formulación.   

 

 

 Aumentar la cantidad del aceite y contrarrestar la cantidad de vinagre y finas 

hierbas, ayudaron a destacar las características organolépticas del sacha inchi, por ende, 

se realiza las pruebas hedónicas con la segunda formulación.   

  

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Vinagre blanco 40 Ml 57,14% 

Aceite de Sacha inchi 20 Ml 28,57% 

Finas Hierbas 10 G 14,29% 

    

Total 70  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Vinagre blanco 30 Ml 50% 

Aceite de Sacha inchi 15 Ml 25% 

Finas Hierbas 15 G 25% 

    

Total 60  100 % 
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3.5.5.1.3 Alioli 

 

 

 La cantidad de aceite utilizada en esta formulación, no permitió percibirlo bien, 

debido a los otros ingredientes que opacaban.  

 

 

 Aumentar la cantidad de aceite, permitió percibir todas las características 

organolépticas del sacha inchi, por lo tanto, se realiza la prueba hedónica con la 

formulación #2.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite sacha inchi  100 Ml 56,50% 

Huevo 60 G 33,90% 

Ajo 7 G 3,95% 

Vinagre 10 Ml 5,65 

Total 177  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite sacha inchi  125 Ml 61,27% 

Huevo 60 G 29,41% 

Ajo 4 G 1,96% 

Vinagre 15 Ml 7,35 

Total 204  100 % 
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3.5.5.1.4 Vinagreta de uvilla y miel 

 

 

 La cantidad de pulpa de uvilla contrarrestó completamente el sabor del sacha 

inchi, por lo tanto, se realiza la formulación #2.  

 

 

 Aumentar la cantidad de aceite y disminuir la pulpa de uvilla, ayudó a resaltar las 

características organolépticas del sacha inchi. Por ende, se realiza la prueba hedónica con 

la formulación #2.  

 

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Pulpa de uvilla  150 Ml 81,08% 

Vinagre blanco 10 Ml 5,41% 

Miel 15 G 8,10% 

Aceite de sacha inchi 10 Ml 5,41% 

Total 185  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Pulpa de uvilla  100 Ml 68,97% 

Vinagre blanco 15 Ml 10,34% 

Miel 15 G 10,34% 

Aceite de sacha inchi 15 Ml 10,34% 

Total 145  100 % 
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3.5.5.1.5 Mayonesa  

 

 

 En esta experimentación se sintió muy fuerte el sacha inchi, por lo tanto, se 

procede a realizar la formulación #2.  

 

 

 Se disminuyó la cantidad de aceite, donde se puede degustar y apreciar las 

características organolépticas del sacha inchi, así mismo, se realiza la prueba hedónica 

con la formulación #2.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite de sacha inchi  150  Ml 66,67% 

Huevo 60 G 26,67% 

Vinagre 15 Ml 6,66% 

    

Total 225  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite de sacha inchi  125  Ml 62,5% 

Huevo 60 G 30% 

Vinagre 15 Ml 7,5% 

    

Total 200  100 % 
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3.5.5.1.6 Aderezo de mostaza y miel  

 

 

 La cantidad de mostaza y miel no permitió apreciar al sacha inchi en cuanto a 

sabor, por lo tanto, se procede a realizar la formulación #2.  

 

  

 En esta formulación se logra percibir todas las características organolépticas del 

sacha inchi, por ende, se realiza la prueba hedónica.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Miel  20 G 33.33% 

Aceite de sacha inchi 15 Ml 25% 

Mostaza 10 G 16,67% 

Vinagre 15 Ml 25% 

Total 60  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Miel  15 G 28,57% 

Aceite de sacha inchi 15 Ml 28,57% 

Mostaza 7.5 G 14,29% 

Vinagre 15 Ml 28,57% 

Total 52.5  100 % 
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3.5.5.2 Aderezos con aceite de oliva extra virgen  

3.5.5.2.1 Vinagreta de frutos rojos  

 

 

El sabor del aceite de oliva se sentía muy fuerte en este tipo de aderezo, por lo que 

no estaba apto para el consumo, se procede a realizar una segunda experimentación.  

 

 

La cantidad del aceite era necesaria para poder degustar y percibir todas sus 

características organolépticas. Por lo tanto, se realiza las pruebas hedónicas con la 

formulación #2.  

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Frutos rojos 100 Ml 64,52 

Vinagre de jerez  25 Ml 16,13% 

Aceite de Oliva 25 Ml 16,13% 

Salvia 5 G 3,22% 

Total 155  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Frutos rojos 100 Ml 74,63 

Vinagre de jerez  15 Ml 11,19% 

Aceite de Oliva 15 Ml 11,19% 

Salvia 4 G 2,99% 

Total 134  100 % 
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3.5.5.2.2 Vinagreta tradicional a las finas hierbas 

 

 

 La cantidad de vinagre blanco y finas hierbas opacaba al aceite de oliva, por lo 

tanto se realiza una segunda formulación.   

 

 

 Aumentar la cantidad del aceite y contrarrestar la cantidad de vinagre y finas 

hierbas, ayudaron a destacar las características organolépticas del aceite de oliva, por 

ende, se realiza las pruebas hedónicas con la segunda formulación.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Vinagre blanco 40 Ml 57,14% 

Aceite de Oliva 20 Ml 28,57% 

Finas Hierbas 10 G 14,29% 

    

Total 70  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Vinagre blanco 30 Ml 50% 

Aceite de Oliva 15 Ml 25% 

Finas Hierbas 15 G 25% 

    

Total 60  100 % 
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3.5.5.2.3 Alioli 

 

 

 La cantidad de aceite utilizada en esta formulación, no permitió percibirlo bien, 

debido a los otros ingredientes que opacaban.  

 

 

 Aumentar la cantidad de aceite, permitió percibir todas las características 

organolépticas del oliva, por lo tanto, se realiza la prueba hedónica con la formulación 

#2.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite Oliva  100 Ml 56,50% 

Huevo 60 G 33,90% 

Ajo 7 G 3,95% 

Vinagre 10 Ml 5,65 

Total 177  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite de Oliva  125 Ml 61,27% 

Huevo 60 G 29,41% 

Ajo 4 G 1,96% 

Vinagre 15 Ml 7,35 

Total 204  100 % 
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3.5.5.2.4 Vinagreta de uvilla y miel 

 

 

 La cantidad de pulpa de uvilla contrarrestó completamente el sabor de la oliva, 

por lo tanto, se realiza la formulación #2.  

 

 

 Aumentar la cantidad de aceite y disminuir la pulpa de uvilla, ayudó a resaltar las 

características organolépticas del aceite de oliva. Por ende, se realiza la prueba hedónica 

con la formulación #2.  

  

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Pulpa de uvilla  150 Ml 81,08% 

Vinagre blanco 10 Ml 5,41% 

Miel 15 G 8,10% 

Aceite de Oliva 10 Ml 5,41% 

Total 185  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Pulpa de uvilla  100 Ml 68,97% 

Vinagre blanco 15 Ml 10,34% 

Miel 15 G 10,34% 

Aceite de oliva 15 Ml 10,34% 

Total 145  100 % 
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3.5.5.2.5 Mayonesa  

 

 

 En esta experimentación se sintió muy fuerte el aceite, por lo tanto, se procede a 

realizar la formulación #2.  

 

 

 Se disminuyó la cantidad de aceite, donde se puede degustar y apreciar las 

características organolépticas del aceite, así mismo, se realiza la prueba hedónica con la 

formulación #2.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite de oliva  150  Ml 66,67% 

Huevo 60 G 26,67% 

Vinagre 15 Ml 6,66% 

    

Total 225  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Aceite de oliva  125  Ml 62,5% 

Huevo 60 G 30% 

Vinagre 15 Ml 7,5% 

    

Total 200  100 % 
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3.5.5.2.6 Aderezo de mostaza y miel  

 

 

 La cantidad de mostaza y miel no permitió apreciar al aceite en cuanto a sabor, 

por lo tanto, se procede a realizar la formulación #2.  

 

  

 En esta formulación se logra percibir todas las características organolépticas del 

aceite de oliva, por ende, se realiza la prueba hedónica.   

Experimentación #1 

Ingredientes Cant. U % 

Miel  20 G 33.33% 

Aceite de oliva 15 Ml 25% 

Mostaza 10 G 16,67% 

Vinagre 15 Ml 25% 

Total 60  100 % 

    

Experimentación #2 

Ingredientes Cant. U % 

Miel  15 G 28,57% 

Aceite de oliva 15 Ml 28,57% 

Mostaza 7.5 G 14,29% 

Vinagre 15 Ml 28,57% 

Total 52.5  100 % 
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Tabulaciones de las encuestas  

1.- Edad  

 

Edad Respuestas 

18 - 27 14 

28 - 37 26 

38 - 47 50 

48 - 57 20 

58 - 67 8 

más de 67 1 

Total 119 

 

 

 

 

El 42% de los encuestados tienen una edad entre 38-47 años, mientras que el de 

menor porcentaje es un rango más de 67 años.   

12%

22%

42%

17%

6%1%

1.- Edad

18 - 27

28 - 37

38 - 47

48 - 57

58 - 67

más de 67



72 
 

2.- Sexo  

 

 

Sexo Respuestas 

Femenino 89 

Masculino 30 

Total 119 

 

 

 

 

 

El 75% de los encuestados era de sexo femenino, mientras que el 25% era 

masculino.   

75%

25%

2.- Sexo

Femenino

Masculino
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3.- ¿Conoce usted acerca del Sacha Inchi o Maní del Inca? 

 

 

Sacha Inchi Respuestas 

Mucho 7 

Poco 80 

Nada 32 

Total 119 

 

 

 

 

El 67% de los encuestados desconocen el sacha inchi, por ende no conocen sobre 

el aporte nutricional que esta semilla posee.   

6%

67%

27%

3.- ¿Conoce usted acerca del Sacha Inchi 

o Maní del Inca?

Mucho

Poco

Nada
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4.- ¿Conoce usted los productos que se obtienen del Sacha Inchi? 

 

 

Productos Respuestas 

Si 15 

No 104 

Total 119 

 

 

 

 

El 87% de los encuestados no conocen sobre los productos que se obtienen de la 

semilla de sacha inchi.   

13%

87%

4.- ¿Conoce usted los productos que se 

obtienen del Sacha Inchi?

Si

No
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5.- ¿Usted consume alimentos ricos en Omega 3, 6, 9? 

 

Alimentos Respuestas  

Frecuentemente 33 

Ocasionalmente 84 

Nunca 2 

Total 119 

 

 

 

 

El 70% de las personas encuestadas ocasionalmente consumen alimentos ricos en 

Omega 3, 6 y 9.   

28%

70%

2%

5.- ¿Usted consume alimentos ricos en Omega 

3, 6, 9?

Frecuentemente

Ocasionalmente

Nunca
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6.- El aceite de Sacha inchi tiene altos porcentajes de Omega 3, 6, y 9. ¿Estaría 

dispuesto a incorporarlo a su dieta alimentaria? 

 

Omega Respuestas  

Si 116 

No 3 

Total 119 

 

 

 

 

El 97% de las personas encuestadas estarían dispuestos a incorporar el aceite de 

sacha inchi en la dieta alimentaria, ya que son ricos en omega 3, 6 y 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

6.- El aceite de Sacha inchi tiene altos porcentajes de 

Omega 3, 6 y 9. ¿Estaría dispuesto a incorporarlo a su 

dieta alimentaria? 

Si

No
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7.- ¿Conoce las propiedades del aceite de sacha inchi? 

 

Propiedades Respuestas 

Si  18 

No 101 

Total 119 

 

 

 

 

El 85% de las personas encuestadas no conocen el aporte nutricional del sacha 

inchi, por ese motivo no lo consumen.  

 

 

 

 

 

  

15%

85%

7.- ¿Conoce las propiedades del aceite de sacha 

inchi?

Si

No
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8.- ¿Ha probado el aceite de Sacha inchi? 

 

Aceite Respuestas 

Si 11 

No 108 

Total 119 

 

 

 

 

El 91% de los encuestados no han probado el aceite de Sacha Inchi, y el 9% si lo 

han probado.   

9%

91%

8.- ¿Ha probado el aceite de Sacha inchi?

Si

No



79 
 

9.- ¿Está dispuesto a probar el aceite de sacha inchi como ingrediente de aderezos? 

(mayonesa, vinagreta, alioli) 

 

Aderezos Respuestas 

Seguramente 57 

Es probable  54 

Poco probable  7 

Improbable 1 

Total 119 

 

 

 

 

El 48% de los encuestados seguramente están dispuestos a consumir el aceite de 

sacha inchi en aderezos.  

 

  

48%
45%

6%1%

9.- ¿Está dispuesto a probar el aceite de sacha 

inchi como ingrediente de aderezos? 

(mayonesa, vinagreta, alioli)

Seguramente

Es probable

Poco probable

Improbable
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Capítulo IV: Propuesta y Resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del capítulo anterior, donde se 

plantearon métodos y técnicas de recolección de datos, entre ellos, entrevistas, 

formulaciones de las preparaciones con los dos tipos de aceites y encuestas. A su vez, se 

plantea la propuesta para el consumo del aceite de sacha inchi y oliva, a través del estudio 

comparativo de ambos aceites y su aplicación en aderezos.  

4.1 Análisis de las entrevistas  

4.1.1 Entrevista #1 Ing. Alimentos 

Considera que en la actualidad en la línea de productos está delimitada en 

alimentos que tienen un buen aporte nutricional. Es por esto, que el sacha inchi posee un 

alto contenido nutricional, rico en proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, y 

vitamina E, que permite consumirlo ya que es beneficioso para el ser humano, y por ende 

se debería promover su consumo y producción. Adicional, indica que le parece muy 

interesante e innovador la aplicación del aceite de sacha inchi en aderezos, ya que aporta 

una nueva alternativa en el mercado de los aceites. Para finalizar, su punto de vista es que 

no considera que debería de existir algún tipo de restricción para el consumo del aceite 

de sacha inchi, por el Omega 3, 6 y 9 que contiene.  

4.1.2 Entrevista #1 Nutricionista 

Considera necesario e importante el consumo del aceite de sacha inchi, debido al 

aporte de antioxidantes, y su contenido en ácidos grasos como Omega 3, 6 y 9. Así mismo, 

debería ser incluido en la dieta diaria ya que ayudaría al desarrollo y formación de tejidos 

en la niñez y adolescencia, sobre todo a los adultos por los antioxidantes para mejorar el 

estado nutricional de los adultos mayores. Por otro lado, recomienda evitar el uso 
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excesivo del aceite, porque pueden presentar factores de riesgo cardiovasculares como el 

infarto o accidentes cerebrovasculares.  

4.1.3 Entrevista #1 Ing. Agr.  

 Detalla su opinión basada en una investigación que realizaron en la Universidad 

de Babahoyo en el 2012, logrando obtener resultados que esta Provincia de los Ríos se 

puede considerar una zona con grandes condiciones para la siembre y producción del 

sacha inchi. A su vez, recomienda que se promueva la siembra de este producto de manera 

general, siento un cultivo que puede fortalecer de manera sustentable a las familias que 

se dedican a la agricultura o pequeños productores aprovechando las propiedades 

nutricionales de este ingrediente.  

4.2 Resultado de las pruebas hedónicas  

De acuerdo a las experimentaciones realizadas, se procede a elaborar las pruebas 

hedónicas según los tipos de aderezos con sacha inchi y oliva.  

4.2.1 Aceite de Sacha Inchi  

4.2.1.1 Vinagreta de frutos rojos  

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 10 

Me gusta  4 27 

Me gusta mucho  5 2 

M= (1*0)+(2*1)+(3*10)+(4*27)+(5*2)  = 3.75 

                              40 
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4.2.2.2 Vinagreta tradicional con finas hierbas  

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 25 

Me gusta mucho  5 11 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*25)+(5*11)  = 4.15 

                              40 

 

4.2.2.3 Alioli 

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 11 

Me gusta mucho  5 25 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*11)+(5*25)  = 4.50 

                              40 

 

4.2.2.4 Vinagreta de uvilla y miel 

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 0 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 1 

Me gusta  4 5 

Me gusta mucho  5 34 

M= (1*0)+(2*0)+(3*1)+(4*5)+(5*34)  = 4,83 

                              40 
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4.2.2.5 Mayonesa 

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 2 

Me gusta  4 22 

Me gusta mucho  5 15 

M= (1*0)+(2*1)+(3*2)+(4*22)+(5*15)  = 4.28 

                              40 

 

4.2.2.6 Aderezo con mostaza y miel  

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 19 

Me gusta mucho  5 17 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*19)+(5*17)  = 4.30 

                              40 
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4.2.3 Aceite de oliva  

4.2.3.1 Vinagreta de frutos rojos 

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 10 

Me gusta  4 9 

Me gusta mucho  5 20 

M= (1*0)+(2*1)+(3*10)+(4*9)+(5*20)  = 4.20 

                              40 

 

4.2.3.2 Vinagreta tradicional de finas hierbas  

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 15 

Me gusta mucho  5 21 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*15)+(5*21)  = 4.40 

                              40 

 

4.2.3.3 Alioli 

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 2 

Me gusta  4 18 

Me gusta mucho  5 19 
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M= (1*0)+(2*1)+(3*2)+(4*18)+(5*19)  = 4.38 

                              40 

4.2.3.4 Vinagreta de uvilla y miel  

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 11 

Me gusta mucho  5 25 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*11)+(5*25)  = 4.50 

                              40 

 

4.2.3.5 Mayonesa 

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 4 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 6 

Me gusta  4 10 

Me gusta mucho  5 20 

M= (1*0)+(2*4)+(3*6)+(4*10)+(5*20)  = 4.15 

                              40 

 

4.2.3.6 Aderezo de mostaza y miel  

 

Escala Valoración Respuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 0 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 1 

Me gusta  4 15 

Me gusta mucho  5 24 

M= (1*0)+(2*0)+(3*1)+(4*15)+(5*24)  = 4.58 

                              40 
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4.3 Análisis de los diferentes tipos de aceites  

Se colocan 4 tipos de aceites vegetales para analizar su estado de solidificación 

según la cantidad de grasa que posee. Por ende, se debe observar el cambio que se obtiene 

al ingresarlos a refrigeración.  

 

 

 

 

 

 

 Esta prueba se la realiza para determinar la pureza o calidad del aceite. Así mismo, 

se observa la diferencia de grasa que puede contener cada uno de ellos, por ese motivo se 

logra observar el estado de solidificación de manera distinta de los aceites de girasol, 

maíz, sacha inchi y oliva. 
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Conclusiones 

 Uno de los puntos más importante de esta investigación, es identificar las 

características de los aceites planteados para un estudio comparativo entre el 

aceite de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) y oliva extra virgen (Olea europea), 

donde se puede concluir que ambos están compuestos por grasas buenas y que 

tienen un gran aporte nutricional para el ser humano. Sus características son 

diferentes, tanto su sabor y aroma del aceite de sacha inchi es más fuerte que el de 

oliva, se puede percibir más el sacha inchi ya que tiene un ligero sabor a maní. 

Así mismo, el gran aporte que el sacha inchi posee es el omega 3,6, y 9, esto quiere 

decir, que es beneficioso para el ser humano.  

 Se establecen 6 tipos de aderezos, todas fueron aceptadas, sin embargo, hubo una 

inclinación hacia la aplicación la vinagreta de uvilla y miel, donde se aplica el 

aceite de oliva extra virgen y sacha inchi, la aceptación de ambos aceites es 

positiva, pero hay una mayor aceptación del aderezo de uvilla y miel por su  ligero 

sabor a maní, es decir, se percibe el aceite de sacha inchi.  

 Analizando los resultados obtenidos, se puede observar que aplicando el aceite de 

sacha inchi en los 6 tipos de aderezos, tienen buena aceptación, pero la vinagreta 

de uvilla y miel tiene un promedio de 4,83 sobre 5, esto quiere decir que fue la de 

mayor aceptación considerando que en este aderezo se destaca por sus 

características organolépticas en relación al aceite de oliva. Por otro lado, al ser 

de mayor aceptación por el consumidor, se realiza el análisis de composición 

nutricional de la vinagreta de uvilla y miel aplicando el aceite de sacha inchi.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda la aplicación de este aceite no solamente en la industria  

medicinal y cosmética sino que de acuerdo al estudio realizado se lo aplica 

con muy buenos beneficios para el uso en la industria alimenticia y 

gastronómica. Por otro lado, la difusión de este producto mediante 

mensajes de difusión, a través de páginas web, redes sociales, o trípticos, 

que ayuden a que se conozcan los beneficios que aportan el aceite de sacha 

inchi de manera general. 

 Se recomienda, incentivar el consumo de este aceite o de su semilla por 

todos los beneficios que aporta al ser humano. Así mismo, se recomienda 

el consumo de estos aderezos reemplazan el aceite de otros vegetales por 

el de sacha inchi u oliva por el aporte nutricional que posee y por las grasas 

buenas que no ocasiona daño al ser humano.  

 Como resultado de todo el estudio realizado conociendo los beneficios que 

aporta el aceite de sacha inchi nació una alternativa de emprender un 

negocio de Elaboración de Vinagretas a partir de aceite de Sacha Inchi. Se 

puede realizar un proyecto de siembra para algún tipo de comunidad que 

puede ser un recurso sostenible y sustentable. 
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Anexos  

Receta Estándar  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Vinagreta de frutos rojos   

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,88 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Frutos rojos  100 Ml Pulpa.   2,50 100 2,50 

Vinagre 15 Ml Jerez 3 250 0,18 

Aceite de sacha 

inchi 
15 Ml  7,50 250 0,45 

Salvia 4 G  1,50 50 0,12 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 3,25 

    
 

Margen 

error 

35% 

1,14 

     Total 4,39 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0,88   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  

 

 

  



93 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Vinagreta tradicional de finas hierbas 

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,28 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Vinagre 30 Ml Blanco 2 200 0,30 

Aceite de Sacha 

Inchi 
15 Ml 

 
7,50 250 0,45 

Sal    Al gusto    

Pimienta 
  

Al gusto 
   

Finas hierbas 15 G Romero y 

tomillo 

2 100 0,30 

       

    
 

Subtotal 1,05 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,37 

     Total 1,42 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0,28   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

 4) Servir. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Alioli    

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

1,12 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Aceite de Sacha 

Inchi  
125 Ml 

 
7,50 250 3,75 

Huevo 60 G 
 

0,20 60 0,20 

Ajo 4 G  0,20 20 0,04 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 4,14 

    
 

Margen 

error 

35% 

1,45 

     Total 5,59 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 1,12   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Vinagreta de Uvilla y miel    

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,58 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Uvilla  100 Ml Pulpa.   2 150 1,33 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Aceite de sacha 

inchi 
15 Ml  7,50 2,50 0,45 

Miel 15 G  3 200 0,23 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 2,16 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,76 

     Total 2,92 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0.58   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.   
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Mayonesa   

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

1,11  

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Huevo  60 G 
 

0,20 60 0,20 

Aceite de sacha 

inchi 
125 Ml 

 
7,50 250 3,75 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 4,10 

    
 

Margen 

error 

35% 

1,44 

     Total 5,54 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 1,11   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.   
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Aderezo de mostaza y miel   

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,32 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Miel  15 G 
 

3 200 0,23 

Aceite de sacha 

inchi 
15 Ml 

 
7,50 250 0,45 

Mostaza 7 G  1 20 0,35 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 1,18 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,42 

     Total 1,59 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0,32   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Vinagreta de frutos rojos   

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,88 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Frutos rojos  100 Ml Pulpa. 2,50 100 2,50 

Vinagre 15 Ml Jerez 3 250 0,18 

Aceite de Oliva 15 Ml Extra virgen 7,50 250 0,45 

Salvia 4 G  1,50 50 0,12 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 3,25 

    
 

Margen 

error 

35% 

1,14 

     Total 4,39 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0,88   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Vinagreta tradicional de finas hierbas 

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,28 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Vinagre 30 Ml Blanco 2 200 0,30 

Aceite de Oliva 15 Ml Extra virgen 7,50 250 0,45 

Sal    Al gusto    

Pimienta 
  

Al gusto 
   

Finas hierbas 15 G Romero y 

tomillo 

2 100 0,30 

       

    
 

Subtotal 1,05 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,37 

     Total 1,42 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0,28   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

 4) Servir. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Alioli    

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

1,12 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Aceite de Oliva  125 Ml Extra virge 7,50 250 3,75 

Huevo 60 G 
 

0,20 60 0,20 

Ajo 4 G  0,20 20 0,04 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 4,14 

    
 

Margen 

error 

35% 

1,45 

     Total 5,59 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 1,12   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Vinagreta de Uvilla y miel    

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,58 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Uvilla  100 Ml Pulpa.   2 150 1,33 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Aceite de Oliva 15 Ml Extra virgen 7,50 2,50 0,45 

Miel 15 G  3 200 0,23 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 2,16 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,76 

     Total 2,92 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0.58   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.   
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Mayonesa   

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

1,11  

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Huevo  60 G 
 

0,20 60 0,20 

Aceite de Oliva 125 Ml Extra virgen 7,50 250 3,75 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 4,10 

    
 

Margen 

error 

35% 

1,44 

     Total 5,54 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 1,11   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.   
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la 

receta 
Aderezo de mostaza y miel   

    NO.  PAX  5 CST. 

PORCIÒN 

0,32 

CATEGORÌA Aderezos  
  

Ingredientes Cantidad Unidad Observación Cst. Unit. Unidad Cst.total 

Miel  15 G 
 

3 200 0,23 

Aceite de Oliva 15 Ml Extra virgen 7,50 250 0,45 

Mostaza 7 G  1 20 0,35 

Vinagre 15 Ml Blanco 2 200 0,15 

Sal 
  

Al gusto 
   

Pimienta   Al gusto    

    
 

Subtotal 1,18 

    
 

Margen 

error 

35% 

0,42 

     Total 1,59 

     Num. 

pax 

5 

      P. V. P. 0,32   

Preparación: 

1) Incorporar los ingredientes en un bowl. 

2) Mezclar con un batidor de mano. 

3) Rectificar sabor. 

4) Servir.  
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Anexo 2 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre las posibilidades que ofrece el sacha inchi para su 

cultivo en gran escala? 

6. ¿En base a su experiencia, cuáles son las dificultades que usted encuentra para el 

cultivo de sacha inchi? 

7. ¿cuáles son las zonas que usted considera más adecuadas para la producción de 

sacha inchi? 

8. ¿cree usted que debe promoverse el cultivo de sacha inchi? 

1. Leí sobre las propiedades de la sacha inchi hace más de 5 años atrás, y entre otros 

beneficios, se encuentra su utilización en los productos cosméticos y de belleza. 

Marcas de cosmetología reconocidas utilizan como elemento principal de sus 

productos a la sacha inchi, razón por la cual se justifica su siembra a gran escala, 

ya que de su materia prima se puede satisfacer este amplio mercado de muchos 

consumidores.  

2. Considero las siguientes: 

a) No existe la suficiente investigación sobre los procesos agronómicos de 

producción: demandas nutricionales, control de plagas y enfermedades, 

asociación con otros cultivos, adaptación a pisos climatológicos, etc. 

b) La escasa difusión de sus propiedades y beneficios. 

c) La escasa cadena de comercialización. Quienes acopian o compran el 

producto, se encuentran ubicados particularmente en la región amazónica, lo 

que dificulta que productores de la costa o sierra puedan realizar una 

conveniente comercialización.  

3. En base a la experiencia de un proyecto de investigación financiado por la 

universidad técnica de babahoyo en el año 2012, mediante el cual se evaluó el 
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comportamiento agronómico del cultivo de saccha inchi en la zona del cantón 

pueblo viejo de la provincia de los ríos, considero que la zona de los ríos posee 

las condiciones adecuadas para su siembra y producción. 

4. Considero que sí, debe promoverse, ya que sus características y propiedades 

medicinales, cosmetológicas etc. Pueden complementar o ser parte indispensable 

de una buena salud en las personas. Además su cultivo puede ser una alternativa 

para fortalecer la sustentabilidad de las familias dedicadas a la producción del 

campo, especialmente pequeños productores. 

Entrevista 2 

5. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de aceite de Sacha inchi para la 

alimentación? 

El uso sería necesario debido a sus propiedades antioxidantes y por el contenido alto 

de ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9. 

 

6. En su criterio cree Usted que debería ser incluido como alimento en la dieta 

diaria? 

Al ser incluido en la dieta seria de gran ayuda al desarrollo y formación de tejidos en 

la niñez y adolescencia respectivamente. En la edad adulta y la vejez sus propiedades 

antioxidantes contribuirán a prevenir y mejorar el Estado Nutricional de este grupo 

de edad. 
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7. Desde el punto de vista nutricional, cuáles son las restricciones de uso que 

Usted formularia para la utilización de aceite de Sacha inchi en la dieta 

alimenticia? 

Para poder descartar o aprobar el uso de este aceite seria necesario que se realicen 

investigaciones que permitan a la sociedad aceptar o descartar este aceite. 

 

8. Frente a condiciones como enfermedad celíaca, colon irritable, diabetes, 

hipertensión, alergia y otras, ¿cuales serían sus recomendaciones con 

respecto del uso del aceite de Sacha inchi en la dieta?. 

El consumo excesivo de aceites constituye factores de riesgo de eventos 

cardiovasculares como el infarto del miocardio o los accidentes cerebrovasculares, y 

constituyen una de las causas más importantes de morbimortalidad por lo que el 

consumo debe ser moderado y acompañado de una dieta adecuada junto con la 

actividad física. 
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Anexo 3 
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