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Glosario 

Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el 

valor económico de los residuos mediante su reutilización, rediseño, reciclado y recuperación de 

materiales secundados o de energía (Jaramillo, G; Zapata, L, 2008). 

Contaminación Ambiental: introducción directa o indirecta de sustancias, materiales o 

formas de energía, que no forman parte o no están en las concentraciones normales y que producen 

un efecto perjudicial inmediato o futuro para los componentes del medio ambiente (Ministerio de 

Ambiente , 2005)) 

Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

evaluación, seguimiento y monitoreo. Desde la prevención de la generación hasta la disposición 

final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias 

de cada localidad o región (Ministerio de Ambiente , 2005) 

  Productos proteínicos vegetales (PPV): Productos alimenticios obtenidos en materias 

vegetales mediante la reducción o eliminación de algunos de los principales constituyentes no 

proteínicos (agua, aceite, almidón otros carbohidratos) de manera que se obtiene una contenido en 

proteína (N x 6,25) del 40%, o más (Codex, 2007).    

Residuo sólido: Son aquellos desechos no-líquidos que son generados por la actividad 

humana y los escombros resultantes del desastre mismo. Con lo cual desechos sólidos incluyen: 1. 
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Basura doméstica tales como: resto de comidas, cenizas, materiales de empaques, etc. 2. Heces 

humanas mezcladas en basura doméstica (Organización Munidial de la Salud, 2013). 
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Resumen 

Las propiedades nutritivas que tiene la almendra de sacha inchi (Plukenetia volubilis 

Linneo) por su alto contenido de proteína y aceites motivan a los agricultores y empresas a iniciar 

la utilización de esta con el propósito de exportar sus productos en el futuro. Sin embargo, en el 

proceso de extracción del aceite vegetal se generan cantidades de residuo sólido que siguen 

teniendo valores nutritivos en su composición por lo que puede ser aprovechados y así evitar la 

acumulación de ellos. 

En este estudio se realizó una caracterización fisicoquímica al fruto, cáscara, almendra y 

residuo sólido denominado “torta” de la sacha inchi del Departamento de Santander. Por técnicas 

analíticas de la Norma Técnica de Colombia (NTC). La cáscara tuvo altos porcentajes de fibra 

(76,5%) y carbohidratos (92%), la semilla tuvo el 58,5% de grasas siendo más alto que el reportado 

en la literatura. La torta tuvo el mayor contenido en proteínas con el 50,1% de su composición, 

22% de grasas, 9,4% de ceniza, 4% de humedad, 5,7% de fibra y el 14,5% de carbohidratos.  

 Según la caracterización fisicoquímica de la torta se decidió obtener la proteína vegetal 

debido a que el residuo está compuesto por la mitad de ella, también juegan un rol importante en 

la nutrición, y cada vez existen más personas en búsqueda de una buena alimentación. Además, de 

ser una alternativa para las fuentes de proteína animal y así disminuir la contaminación de la 

industria agropecuaria. 

Se realizó un aislado proteico de sacha inchi utilizando la metodología de extracción 

alcalina con precipitación isoeléctrica, las variables estudiadas para la extracción fueron 

temperatura, pH y relación p/v. Los mejores porcentajes de solubilidad (33,6%) y extracción 

(86,6%) se obtuvieron con la torta desengrasada en una relación 1:30 (p/v). Las mejores 
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condiciones para la extracción alcalina y precipitación ácidas fueron a 50°C con un pH de 11 y 6. 

A la proteína de sacha inchi obtenida también se le realizó la caracterización fisicoquímica, 

demostrando tener 92% de proteína, 1,8% de ceniza, 0,05% de grasa, 0,4% de fibra cruda y 5,38% 

de carbohidratos; también se le realizó análisis de sodio (1,06ppm) y calcio (4,3ppm). Según la 

norma (CODEX, 1989) el porcentaje de proteína obtenida es de un aislado proteico.  

Palabras Claves: Residuo Solido, torta, caracterización fisicoquímica, proteína vegetal 
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Abstract 

The nutritive properties that the sacha inchi almond (Plukenetia volubilis Linneo) has due 

to its high protein and oils content motivate farmers and companies to start using it to export their 

products in the future. However, in the vegetal oil extraction process, significant amounts of solid 

residues are generated. These residues still have valuable nutrients in their composition, which can 

be taken advantage of and avoid their accumulation.  

A physicochemical characterization on the fruit, shell, almond and solid residue of the 

Santander’s department sasha inchi was performed for this study. The study followed the 

procedures and analytic techniques stated by “Norma Técnica de Colombia” (NTC). The shell 

yielded high percentages of fiber (76.5%) and carbohydrates (92%). The seed contained the highest 

fat content reported in literature of 58.5%. The solid residue had protein as its main component 

(50.1%), followed by fats (22%), carbohydrates (14.5%), ash (9.4%), fiber (5.7%) and humidity 

(4%). 

Analyzing the results of the physicochemical characterization of the solid residue, it was 

decided to obtain the vegetal protein, since the residue is composed by half of it. They also play a 

very important role in nutrition, which is something that an increasing number of people are 

looking to improve in their nourishment. Moreover, it is a good alternative to animal protein 

sources, which would decrease the contamination of the farming industry. 

A protein isolation procedure was performed on the sacha inchi using the alkaline 

extraction method with isoelectric precipitation. The variables studied for the exptaction were 

temperature, pH and p/v relation. The best solubility (33.6%) and extraction (86.6%) percentages 

were achieved with the skimmed fat residue in a 1:30 p/v ratio. The best conditions for the alkaline 
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extraction and acid precipitation were at 50°C with a pH of 11 and 6. The protein obtained from 

the saca inchi was also subject to a physicochemical characterization and a sodium analysis. The 

physiochemical characterization showed a content of 92% protein, 1.8% ash, 0.05% fat, 0.4% fiber 

and 5.38% carbohydrates, while the sodium analysis yielded a 1.06 ppm of sodium and 4.3ppm of 

calcium. According to the norm (CODEX, 1989) the percentage of protein obtained is the one of 

a protein isolate.  

Key Words: Solid residue, physicochemical characterization, vegetal protein  
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1. Introducción 

La sacha inchi (Plukenetia volubilis Linneo) es una planta oleaginosa que pertenece al 

género Plukenetia y a la familia Euphorbiaceae, originaria de Perú, su ubicación geográfica está 

principalmente en zonas selváticas del Amazonas. A nivel industrial el producto principal de esta 

especie es el aceite vegetal el cual tiene un alto contenido de omega 3, 6 y 9 (Hurtado, 2013). Tiene 

un ciclo corto en la productividad del cultivo, la cosecha depende de la variedad del clima, si el 

clima es cálido tarda 7 meses, en cambio, para clima frio tardaría el doble (AQUINO, 2015).  

En Colombia se produjeron 2.418.550 kilogramo de sacha inchi en el 2018, a este fruto se 

le realiza procedimientos de limpieza, selección y descascarado para la obtención de 1.378.573 

kilogramo de almendra, las cuales se les extrae su aceite, para finalmente tener 468.714 kilogramos 

de torta (residuo sólido) presentes en el país (Agronet MinAgricultura, 2018), el cual actualmente 

está siendo utilizado para la elaboración de harinas, empleándose como alimento para animal y 

humano (Vasquez, Jaramillo, Hincapié, & Vélez, 2017), ya que se considera un insumo de alta 

calidad, por sus altos niveles de proteína (Quintero, 2016) la cual se cuantifica con un 50% en 1 

gramo de torta.  Por esto, en Colombia, se busca incentivar a los agricultores la forma de sustituir 

sus cultivos para sembrar sacha inchi (Revista Dinero, 2017). 

Las proteínas vegetales son importantes para una buena nutrición en las personas. Los 

países desarrollados consumen una menor cantidad de proteína a la requerida, por lo que en los 

últimos años se ha generado una fuerte demanda en la búsqueda de proteína de alta calidad; entre 

estas están las plantas oleaginosas y legumbres como nuevas fuentes de proteínas para usarlas 

como ingredientes en alimentos funcionales y suplementos alimenticios (Edson Martinez, 2015).  
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A nivel industrial, en Colombia las plantas de procesamiento de sacha inchi se centran en la 

producción del aceite, alcanzando en el 2018 cerca de 290.177 mil toneladas de aceite sacha en el 

año 2018 (Agronet MinAgricultura, 2018), dejando a un lado residuos como la denominada torta 

que se genera en la extracción del aceite, desechando 340 Kilogramos de ella por tonelada de 

sacha, creando impactos debido a su acumulación. (Restrepo, Mejía, Porras, & Palacio, 2018). En 

los últimos años, se han realizado estudios de la composición química de la torta, demostrando las 

diversas utilidades que pueden tener; entre ellos: la proteína texturizada, harina, alimento para 

animales, leche proteica y saborizantes para productos cárnicos (Preece, Hooshyar, & Zuidam, 

2017).  

En este proyecto, se determinó la composición fisicoquímica de la torta de la sacha inchi 

producida en el departamento de Santander, de acuerdo con el análisis nutricional se desarrolló un 

aislado de la proteína de la torta de sacha inchi (Plukenetia volunilis Linneo) a partir de una 

extracción alcalina con precipitación isoeléctrica para su aprovechamiento en diferentes industrias. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Aislar la proteína de la torta de sacha inchi (Plukenetia volunilis Linneo) cultivada en el 

Departamento de Santander a partir de una extracción alcalina con precipitación isoeléctrica para 

su aprovechamiento en diferentes industrias. 

2.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar fisicoquímicamente la torta de la sacha inchi determinando porcentajes de ceniza, 

humedad, proteína cruda, fibra cruda y carbohidratos totales de acuerdo con las Normas Técnicas 

Colombiana.  

Aislar la proteína vegetal a partir de una extracción alcalina con precipitación isoeléctrica, 

determinando su rendimiento y caracterización fisicoquímica (ceniza, humedad, proteína cruda, 

fibra cruda, carbohidratos totales, azúcares, entre otros).  

Proponer un subproducto de valor agregado de acuerdo con el análisis fisicoquímico de la 

proteína aislada de la torta de sacha inchi.  

3. Marco referencial 

 

3.1 Marco Teórico 
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3.1.1 Generalidades de la sacha inchi (Plukenetia Volubilis linneo). Es una planta de 

la selva Amazónica, descrita por primera vez por el naturista Linneo en 1753. Pertenece al género 

Plukenetia y a la familia Euphorbiaceae, la cual tiene propiedades ornamental, medicinal, 

alimenticia e industrial (Colmerio, 1858). Sus principales características son por presencia de 

sustancias lechosas, tipo látex y frutos capsulares. El género abarca 19 especies, tiene una 

distribución pantropical, donde solo 12 especies se encuentran en Sudamérica y Centroamérica. 

Las especies de Plunketia son plantas: trepadora, lianas, rastreras o raramente hierbas perennes 

(Hurtado, 2013). 

La planta sacha inchi tiene forma de estrella (3-5cm). Su producción es permanente 

depende del clima; debido a que la floración es constante, en los meses febrero y marzo se observa 

una ligera caída. Las cáscaras verdes se tornan oscuras y se van secando a una temperatura óptima 

entre 25° y 30° C hasta llegar a un color marrón oscuro (1,5 – 2 cm) como se muestra en la Figura 

1, siendo un cambio de 15 a 20 días, se vuelve necesario para tener en cuenta, pues las cáscaras 

son dehiscentes, por lo que la almendra sale de forma natural. La planta sacha inchi se ha 

aclimatado en condiciones de crecimiento con luz alta y altitudes que va desde 200 a 1500 msm 

(Wang & Zhu F, 2018). El rendimiento de su cultivo es de 0,7 a 2,0 t/ha.  (Betancourth, 2013) 

 

Figura 1. Sacha inchi  

Tomado de: (Hurtado, 2013) 
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El manejo de la postcosecha, consiste en el secado y la trilla, operaciones que se hacen 

simultáneamente. El secado puede realizarse de manera natural o artificial. El trillado, se puede 

realizar de manera manual o mecánico, obteniendo un 52% de almendra seca y 48% de cáscara 

(Betancourth, 2013). 

Dentro de las diversas propiedades de la sacha inchi, las curativas tienen mayor 

importancia.  Existen informes, donde se demuestra que las personas que consumen algún producto 

con sacha con regularidad reducen la obesidad y favorece los tratamientos contra el cáncer, 

diabetes, enfermedades del corazón, presión arterial, disfunción eréctil y estrés. También, la 

ciencia médica ha confirmado que la sacha inchi previene el Alzheimer, mejora la visión, el 

desarrollo infantil, refuerza la concentración mental y fortalece el sistema inmunológico, dado que 

el 49% de su composición química corresponde a la omega 3 (Humani & Bautista, 2009) aunque 

la cantidad de cada componente químico varía en diferentes partes de la planta de sacha inchi 

(Wang & Zhu F, 2018). 

 La sacha inchi ha sido cultivada desde hace 200 años en la Amazonía latinoamericana. La 

composición química de la almendra es la que le da un valor agregado competitivo en el mercado 

de los ingredientes naturales (Wang & Zhu F, 2018). En la almendra, el contenido de lípidos está 

en un 37,9%, incluido los ácidos grasos Omega 3, 6 y 8, la Universidad Industrial de Santander 

realizó análisis de los ácidos grasos para la almendra de Santander de la empresa Sachacol S.A.S 

según las NTC 4967 y 5013 como se muestra en la Tabla 1 (SachaCol S.A.S, 2018).  Debido a 

estos nutrientes, la producción de aceite a partir de la almendra forma parte de una dieta sana, es 

utilizado para alimentos, medicamentos y aplicaciones cosméticas, también contiene un alto 

contenido de proteínas (22,7%), en fibra (29%) y carbohidratos (31,7%). La humedad y las cenizas 
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componen una pequeña parte de esta almendra con un 5,2% y 2,43% respectivamente 

(Betancourth, 2013). 

Tabla 1. Análisis de ácidos grasos por cromatografía de Gases 

Nombre Promedio 

Tridecanoico 0,3 

Palmitico 3 

Esteárico 2,8 

Oleico “Omega 9” 6,7 

Linoléico “Omega 6” 32,8 

Linolénico “Omega 3” 49,3 

Eicosatrienoico 0,5 

Lignocérico 1,4 

Nervónico 0,6 

Nota: Contenido de ácidos grasos  en el aceite de sacha inchi por  (SachaCol S.A.S, 2018). 

Para la producción del aceite las almendras se prensan mecánicamente por un proceso 

llamado “prensado en frío”, la cual es la opción tecnológica más promisora en cuanto a los otros 

métodos de extracción. los aceites vegetales que se obtienen bajo este método son aceites de la 

más alta calidad en comparación con las almendras de prensado por expulsión o con disolventes 

químicos. En cuanto a productividad, en general, se obtiene el 12% de aceite por cada kilogramo 

de almendra (Chirinos, y otros, 2009). 

Existe otro residuo en el fruto de la sacha inchi el cual se da en el descascarado de la 

almendra para realizar el proceso de extracción del aceite. En la composicion fisicoquimica de la 

cáscara de sacha inchi tiene altos contenidos en fibra (77,84%) y carbohidratos (95,11%), tiene un 

bajo contenido de grasa (0,39%), de proteína (2,75%) y de ceniza (1,75%), la cáscara no presentó 

humedad (Benitez, Coronel, Hurtado, & Martín, 2014). 
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La torta de sacha inchi del procesamiento tradicional de la extracción del aceite sigue 

teniendo diversas cantidades de compuestos bioactivos como ácidos grasos libres, glicéridos, 

fosfátidos, esteroles, tocoferoles, así como fragmentos de proteínas (Rawdkuen, Murdayanti, 

Ketnawa, & Phongthai, 2016), hoy en día se posiciona como el coproducto principal de la sacha 

inchi por sus altos contenidos de proteína (Restrepo, Mejía, Porras, & Palacio, 2018). Sus 

componentes fisicoquímicas pueden variar según las caracterísitcas del cultivo y la extracción del 

aceite que se haya manejado con la almendra. 

La torta de la extracción del aceite tiene diferentes porcentajes en su análisis 

composicional, en Perú, este residuo contiene 34% de proteína, 37,3% de grasa, 3,16% de fibra, 

3,24% de ceniza, 5,09% de humedad y 20,1% en los carbohidratos (Mondragón, 2009). Para 

Colombia, el cultivo ubicado en Popayán, difiere en algunas composiciones, el procentaje de 

proteína aumenta significativamente (59%), 6,9% de grasa, 17,30% fibra, 8,7% ceniza y 25% de 

carbohidratos (Betancourth, 2013).  

De acuerdo con estos análisis nutricionales realizados al aceite y a la torta de la sacha inchi 

se demuestra que es un cultivo prometedor, no solo por su alto valor nutritivo, sino también por 

sus diferentes productos y subproductos que se pueden desarrollar. Por sus altas cantidades de 

proteína, existen investigaciones donde evidencian diferentes alternativas de realizar productos de 

valor agregado; por ejemplo hacer proteína concentrada, barras energéticas, leche proteica, 

saborizantes de productos cárnicos, entre otros (Preece, Hooshyar, & Zuidam, 2017). Esto 

mejoraría el ciclo productivo de la sacha inchi y se convertiría una planta donde sus ingresos sean 

iguales o mayor a la amapola, la coca y la marihuana (Corporativa sacha Colombia, BioRefineria 

S. A. S, 2018). 
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3.2 Sacha inchi en Colombia  

 

El primer cultivo de sacha inchi en Colombia fue en el Amazonas en el 2007, con apenas 1 

hectárea de cultivo, para el 2009 la sacha inchi fue introducida a Putumayo con 20 hectáreas 

cosechadas (Agronet MinAgricultura, 2018), el cultivo fue tomado con acogida convirtiéndose 

poco a poco en un proyecto sostenible para un departamento que no tenía otra fuente de ingresos, 

más que el cultivo ilícito (Corporativa sacha Colombia, BioRefineria S. A. S, 2018).  

En el 2012 el gobierno empezó a trabajar en otros departamentos para la sustitución de cultivos 

ilícitos para que los productores de coca la reemplacen por sacha inchi (Revista Dinero, 2017) para 

el 2014 Colombia ya contaba con 73,2 hectáreas de sacha inchi como se muestra en la Figura 2, 

en departamentos como Amazonas, Cauca, Putumayo y el Valle del Cauca (Agronet 

MinAgricultura, 2018).  

Figura 2. Área de sacha inchi cultivada en Colombia  

Tomado de: (Agronet MinAgricultura, 2018). 
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De las 759,8 hectáreas de cultivos de sacha inchi en Colombia, 685 estan produciendo 

actualmente (Revista Dinero, 2019). Los Departamento donde más área de sacha inchi residen son 

Putumayo con 180 hectáreas y el Valle del Cauca con 169 hectáreas (Agronet MinAgricultura, 

2018). En Antioquia ya existen 115 hectáreas sembradas, y el gobierno destinó regalias a las 

universidades Eafit, Nacional y Bolivariana para estudios del potencial del cultivo del 

departamento (Revista Dinero, 2019).  

A partir del 2016 la producción de sacha inchi en Colombia aumentó potencialmente y en 

el 2018 la producción de sacha inchi llegaba a 2418,55 Toneladas y 759,80 hectáreas como se 

muestra en la siguiente Figura 3, llegando a otros Departamentos como Antioquia, Boyacá, 

Caquetá, Casanare y Vichada (Agronet MinAgricultura, 2018). 

Figura 3. Producción de sacha inchi en Colombia  

Tomado de: (Agronet MinAgricultura, 2018). 
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Colombia redujo 1,2% de hectáreas de coca entre el 2017 y el 2018 (Gobierno de Colombia 

, 2019), años donde el cultivo de sacha inchi ha incrementado potencialmente. En el 2019 

Empresas Colombianas promueven cultivos prometedores para los agricultores del país, 

realizando capacitaciones para procesamiento y comercialización de plantas, entre ellas la sacha 

inchi (Corporativa sacha Colombia, BioRefineria S. A. S, 2018) 

En Santander se conocen algunos cultivos de la planta sacha inchi ubicados en diferentes 

municipios del Departamento, por medio de capacitaciones que realizan empresas y corporaciones. 

Un ejemplo es la Corporacion Autónomca Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB, 2018), cuenta con formaciones del cultivo en diferentes municipios como Matanza, el 

Carmen de chuchuri, Confines y Cabrera. La empresa SachaCol tiene cultivos en Piedecuesta, El 

Playón, Lebrija, Cimitarra (Vanguardia, 2018). Tambien esta la empresa Sainsa S.A.S la cual 

promueve agricultura organica y responsable ubicada en Charta-Santander, brindando asesorias y 

capacitaciones sobre el cultivo de sacha, desde la adecuación del terreno hasta la cosecha (SAINSA 

S.A.S, 2018). La caracterización del fruto en el Departamento de Santander es importante para 

conocer sus propiedades.   
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3.2.1 Métodos de caracterización fisicoquímica en alimentos. La Norma Técnica 

Colombiana describe los métodos para el análisis de alimento animal, determinando humedad 

(NTC 4888), ceniza cruda (NTC 4648), grasa cruda (NTC 4969), fibra cruda (NTC 5122), proteína 

cruda (NTC 4657) y los carbohidratos se determinaron por calculo (FAO, 1997).   En la Tabla 2 

se encuentran los métodos para cada análisis mencionado anteriormente con las ventajas y 

desventajas que se presentan durante el procedimiento.  

Tabla 2. Ventajas y desventajas de métodos para la caracterización fisicoquímica 

Parámetro Método Ventajas Desventajas 

Humedad 
Deshidratación 

a 

-Es la técnica con más 

importancia y con mayor 

uso para los alimentos. 

-Durante el proceso se 

pueden perder algunas 

vitaminas. 

 

Ceniza cruda 
Incineración 

por mufla b 

-No necesita adición de 

reactivos. 

-El equipo es costoso 

 

 

  

-Se pueden procesar 

varias muestras a la vez 

-La ceniza resultante 

puede ser útil para 

análisis de minerales 

-Se pierden elementos 

volátiles 

 

Proteína cruda Kjendahl c 

-Se puede aplicar a 

cualquier alimento 

-Relativamente simple 

-Preciso 

-Método oficial para 

medir la proteína cruda 

-Uso de reactivos 

corrosivos 

 

-Consume mucho 

tiempo 

Grasa cruda Soxleth d 

Es un instrumento simple 

-El proceso es favorable 

para la solubilidad del 

analito. 

-Uso de solvente limpio 

durante el proceso. 

-Proceso lento 

-Se requiere bastante 

solvente 

-Necesita de una etapa 

final de evaporación 

Fibra cruda 

 
Gravimétrico e Sencillo y rápido 

 

-Causa formación de 

espuma 
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Nota: Métodos para la caracterización fisicoquímica por a) (FAO, 1997). b) (Universidad de 

zaragosa, 2018) c) (Velp Scientifica – UDK159 automatic) d) (TECNAL, 2015) e) (Gil, 569)  

El desarrollo de los análisis en los alimentos es importante para tener información sobre la 

composición de ellos, además de que sea información actualizada, apropiada y confiable. La 

técnica utilizada para la determinación de humedad es una de las más importantes y de mayor uso 

en el procesado, control y conservación de los alimentos (Universidad de zaragosa, 2018). Igual 

para los métodos utilizados en ceniza cruda, grasa cruda, fibra cruda y proteína cruda (Kjendalh) 

la cual determina el Nitrógeno orgánico, basado en una evaluación de neutralización (Skoog, West, 

& Holler, 2003). Para la determinación de carbohidratos la FAO describe un método por cálculo 

de diferencia, donde no se tiene en cuenta los valores de la fibra dentro de los análisis proximales 

(FAO, 1997).  

3.2.1.1 Análisis de azúcares. Existen otros parámetros facultativos para los análisis 

fisicoquímicos como la determinación de azúcares. Hay diferentes métodos de análisis que se 

utilizan para la separación, identificación y cuantificación de azúcares. Para la cuantificación los 

principales son cromatografía de gases (G), cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y 

electroforesis capilar (CE) (Andrea Candelaria, 2013). 

 

 

Tabla 2. (Continuación) 

 

 

-Cuantifica pequeñas 

cantidades de celulosa, 

hemicelulosa y lignina 

 

Carbohidratos Cálculo a 
Determina los 

carbohidratos totales 

Cualquier error en los 

demás análisis se 

refleja en el cálculo. 
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La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) es definida como la técnica analítica 

de separación más utilizada por su sensibilidad, su fácil ajuste a las determinaciones cuantitativas 

exactas, su capacidad para la separación de especies y, sobre todo, su aplicabilidad a sustancias 

que son de primordial interés en las industrias como los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, 

hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, entre 

otros. La extracción de los azúcares para su cuantificación por HPLC es un procedimiento que 

utiliza una hidrólisis ácida de dos pasos para fraccionarla en formas que se cuantifican más 

fácilmente (NREL, 2012).  

3.2.2 Extracción de proteínas vegetal. Las proteínas vegetales son importantes en la 

nutrición de los seres vivos, la calidad de la proteína se mira según el perfil de aminoácidos y 

debido al mal consumo de ellas, en los últimos años se ha investigado nuevas fuentes de proteínas 

vegetales como las legumbres no convencionales y las oleaginosas. A continuación, se muestra la 

Tabla 3 donde se muestra la composicional de aminoácidos para la almendra y la torta de sacha 

inchi en la extracción de aceites (Edson Martinez, 2015).  

Tabla 3. Composición de aminoácidos de la almendra y torta de la sacha inchi 

Aminoácidos 

Almendra Torta 

Acido aspártico 14 11 

Ácido glutámico 30 21 

Serina 80 46 

Asparagina 18 61 

Treonina 36 64 

Glicina 218 201 

Alanina 14 22 

Arginina 44 17 

Prolina 23 59 

Valina 40 47 
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Tabla 3. (Continuación) 

Metionina 14 17 

Isoleucina 26 30 

Leucina 37 39 

Fenilalanina 13 20 

Cisteína 8 11 

Metionina + Cisteína 22 28 

Lisina 28 12 

Histidina 17 32 

Tirosina 58 24 

Glutamina 31 65 

triptófano 13 11 

Nota: Composición de aminoácidos (Ruiz, Anaya, & Rojas, 2013) 

Existen diferentes métodos de extracción para las proteínas: extracción alcalina con 

precipitación alcalina, extracción alcalina con adición de sal, extracción enzimática asistida. 

Existen algunos factores que intervienen en la extracción de proteínas como el tamaño de partícula 

y la relación solvente/materia prima. Cuando la partícula es más pequeña y existe una mayor 

relación solvente/materia prima se obtiene una mejor solubilidad proteica (Alvarez Salas, 2017).  

3.2.2.1 Extracción enzimática asistida. La extracción asistida por enzimas, es considerada 

como una metodología ecológica para extraer proteínas. Aunque el proceso de extracción 

enzimática no produce productos químicos tóxicos, tiene desventajas, a largo tiempo requerido y el 

elevado costo de las enzimas.  

En los últimos años, se han utilizado diferentes proteasas, solos o en combinación, se han 

utilizado para hidrolizar las proteínas péptidas, aumentando su solubilidad y hacerlas más fácil su 

extracción. Se han desarrollado investigaciones con procesos de extracción enzimática asistida en 

dos etapas en contracorriente para la soja, reduciendo de forma significativamente la cantidad de 



ASILAMIENTO DE LA PROTEINA DE TORTA SACHA INCHI                                           31 

 

agua utilizada en el proceso y se lograron altos rendimientos de aceite y proteínas que los de 

extracción estándar enzimática asistida de una sola etapa (Edson Martinez, 2015). 

4. Estado del Arte 

 

4.1 Marco Legal 

 

El análisis del contenido graso y proteico de la sacha inchi desarrollado por la Universidad 

de Cornell en Estados Unidos fue un avance importante para el reconocimiento global de la planta, 

allí demostraron el alto contenido de proteína y aceite que tienen las almendras de la sacha inchi. 

Sin embargo, en el año 2000 se empezó a estudiar más a fondo con el apoyo de científicos europeos 

y se confirmó la presencia de Omega, proteínas y una gran cantidad de antioxidantes en las 

almendras (Humani & Bautista, 2009). 

La almendra de sacha está compuesta en su mayoría de aceite donde contiene ácidos grasos 

polinsaturados como el Omega 3, 6 y 9 con cantidades del 54%, 28% y 9,9% respectivamente, 

según su especie y variedad. El contenido de estos ácidos grasos ayuda con las facultades 

neurocognitivas y controla el colesterol volviéndola una de las plantas con mayor interés en el 

mercado del país (Restrepo, Mejía, Porras, & Palacio, 2018). 

A partir de eso, la almendra de la sacha inchi ha sido aprovechada por empresas industriales 

pioneras en la extracción del aceite vegetal no refinados, por las industrias farmacéuticas por sus 

propiedades para la salud, industrias de suplementos nutricionales, por el alto contenido de omega 

3. En la actualidad existen empresas peruanas que han sacado al mercado productos de uso 
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personal como los cosméticos basados en almendra de sacha inchi (Chirinos, y otros, 2009). A 

continuación se muestran las empresas y los productos a base de la almendra de sacha inchi.  

Tabla 4. Empresas con productos de aceite sacha inchi a nivel mundial 

Empresa Producto Link  

RaisVida Saysi raisvida.com  

Sederma RevitElix raisvida.com  

Ami iyök 

Greensham 

Exfonat 

ami-iyok.com 

 

Nota: Productos de aceite sacha inchi raisvida.com, ami-iyok.com 

Rais vida es una empresa peruana la cual se dedica a la investigación y producción de 

productos naturales, la cual tiene una línea de producto llamada Sayhsy combinando propiedades 

y beneficios de diferentes plantas, entre ellas la sacha inchi. Igualmente, Sederma una empresa de 

París líder en la investigación y desarrollo de principios activos para la industria cosmética. Por 

último, Ami iyök una empresa online donde ofrecen productos 100% naturales están 

implementando diferentes productos a base del aceite de sacha inchi. 

Por otra parte, se ha demostrado que la torta prensada obtenida, todavía contiene cantidades 

de compuestos bioactivos como ácidos grasos libres, glicéridos, fosfátidos, esteroles, tocoferoles, 

así como fragmentos de proteínas, siendo mayor del 50% de sus propiedades (Rawdkuen, 

Murdayanti, Ketnawa, & Phongthai, 2016). De forma general y esquemática, el proceso de la 

obtención de la torta en la extracción por prensado del aceite sacha inchi se muestra en la Figura 

4.  
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Figura 4. Obtención de la torta en la extracción del aceite. 

En Colombia, existe muy poca información acerca de la torta de la sacha inchi, en el 2013 

Betancourth estudió el aprovechamiento y la caracterización química de estos residuos, mostrando 

que el residuo de las almendras cultivadas en Colombia-Putumayo tienen un 59,1% de proteínas, 

siendo una buena alternativa para la torta de soja la cual contiene menos proteína (46%) 

(AGROCOLANTA, 2019). 

Para las proteínas extraídas de la sacha inchi, se han realizados algunos estudios de sus 

propiedades bioquímicas, describiendo que el contenido de los aminoácidos esenciales (leucina 

isoleusina, lisina, metionina, cisteína, fenilalanina, tirosina, treonina, triptófano y valina) son 

comparables con los patrones recomendados para adultos y niños de la FAO. De igual forma, 

existen estudios sobre la solubilidad y fraccionamiento de las proteínas de sacha inchi, obteniendo 

43,7% de albúminas, 31,9% de glutelinas, 27,3% de globulinas y prolaminas 3% del total de las 

proteínas acuosas (Quintero, 2016). 
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5. Método  

Para lograr los objetivos establecidos, la metodología que se realizó en este proyecto se muestra 

a continuación. 

5.1 Toma y preparación de las muestras 

 

Para esta investigación, el material vegetal se consiguió por una empresa enfocada en la 

extracción del aceite vegetal sacha inchi, sus semillas son procedente de diferentes zonas de la 

torta y el fruto de sacha inchi, se hizo con el fin de facilitar los procesos de análisis fisicoquímico, 

se redujo el tamaño de muestra con ayuda de una licuadora y se licuó con tamiz de diámetro 2mm. 

Para el caso del fruto de sacha inchi se separó la cáscara y la almendra, se realizó la 

caracterización de las tres muestras por separado. Cada parte del fruto se trituró y tamizó como se 

indicó para la torta de sacha.  

5.2 Caracterización de la torta y el fruto de sacha inchi.  

 

Los análisis de la caracterización del material vegetal se realizaron según los métodos de 

alimentos para animales, descritos por la NTC: 

 NTC 4888: Alimento para animales. Determinación del contenido de humedad y materia 

volátil  

 (ICONTEC, 2006) NTC 4648: Alimento para animales. Determinación de ceniza cruda   

 (ICONTEC, 2001) NTC 4969: Alimento para animales. Determinación del contenido de 

grasa  
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 (ICONTEC, 1999) NTC 4657: Alimento para animales. Determinación del contenido de 

nitrógeno y cálculo del contenido de proteína cruda. método Kjeldahl. 

 (ICONTEC, 2002) NTC 5122: Alimento para animales. Determinación del contenido de 

fibra cruda. Método con filtrado intermedio.  

 (ICONTEC, 2003) NTC 5151: Alimento para animal. Determinación de los contenidos de 

calcio, zinc, cobre, hierro magnesio, manganeso, potasio y sodio. Método usando espectrometría 

de absorción atómica. 

 (NREL, 2012) Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass 

Figura 5. Parámetros y ecuaciones para el análisis fisicoquímico. 
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A continuación se muestra cada parámetro analizado con su respectiva ecuación (Figura 5) 

para el desarrollo de la caracterización fisicoquímica de las muestras. 

Para la determinación de humedad, ceniza cruda, fibra cruda, proteína cruda, grasa cruda se 

realizó el análisis por triplicado para mayor confiabilidad en los resultados en las muestras. Se 

estudió otra variable para complementar la caracterización de ellas en la cual se determinó la 

cantidad de azúcares glucosa, celobiosa, xilosa y arabinosa presentes en las muestras, a 

continuación, se muestra la metodología. 

5.2.1 Determinación de Azúcares: glucosa, celobiosa, xilosa y arabinosa. Para 

determinar los azúcares, se utilizó la metodología propuesta por National Renewable Energy 

Laboratory (NREL, 2012). El primer paso consistió en la extracción de los azúcares. Se pesaron 

300mg de muestra y se disolvieron con 3mL de ácido sulfúrico al 72% agitándose con vortrex, 

seguidamente se colocaron en un baño maría a 30°c durante 60 minutos (se agitaba cada 5 a 10 

minutos para evitar la coagulación). Pasada la hora, la muestra se agregó a un Erlenmeyer para 

ajustar la concentración al 4% agregando 84mL de agua desionizada. Se ajustó el pH entre 1-3 

para su cuantificación en el sistema de HPLC (Agilent Technologies 1200 series) equipado con 

detector de índice de refracción (RID) y una columna analítica Aminex HPX- 87H (300mm x 

7,8mm) BIO-RAD la cual fue suministrada por el proyecto de Caracterización, adecuación y 

obtención del producto de valor agregado ácido láctico a partir de cáscara de piña.  

5.3 Aislamiento de la proteína a partir la torta de sacha inchi 

 

Se propuso una extracción de proteína para la sacha inchi por metodologías basados en 

aislados proteicos vegetales, como la soya (Preece, Hooshyar, & Zuidam, 2017), y la extracción 
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de proteína de la torta sacha inchi descrita por (Mercado, Elias, & Pascual, 2015) con algunas 

modificaciones. También se realiza una metodología verde utilizando solventes menos 

contaminantes. A continuación, se describe la metodología (Figura 6). 

Figura 6. Metodología de aislamiento de la proteína a partir la torta de sacha inchi. 

Extracción de la
proteína

•La torta de sacha inchi
fue mezclado con agua
destilada a diferentes
relaciones p/v: 1:25
(10g), 1:30 (8,3g), 1:40
(6,2g) y 1:50 (5g) con
un volumen de 250mL

•Metodología
tradicional: el pH de la
suspensión se ajustó con
NaOH 2N hasta llegar a
una solución alcalina de
9,5 y 11; con una
temperatura de 50°C y
otra con temperatura
ambiente, se agitó
constante por 1 hora.
Las partículas insolubles
fueron eliminadas por
filtrado y centrifugación
a 4.000rpm por 20
minutos.

•Metodología verde:
Los solventes se
sustituyeron por NaCl y
CaCO3. Con las mismas
condiciones

Precipitación de la
proteína

•Metodologia
tradicional: Las
proteínas que se
lograron solubilizar
fueron precipitadas
con HCl 2N hasta
llegar a pH 4,5 y 6
para verificar el
mejor punto
isoelectrico. El
precipitado fue
recuperado por
centrifugación a
4000rpm por 20
minutos.

•Metodología
verde: La
precipitación ácida
de las proteínas
usando los
principios de la
química verde, se
utilizaron como
solventes para la
separación de la
proteína con el
agua; ácido cítrico
y acético. Con las
mismas
condiciones

Purificación de la
proteína

•Una vez se
recuperó la
proteína por
centrifugado se le
realizaron dos
lavados. El primero
con una relación de
precipitado/solvent
e 1:10 p/v, donde
se utilizó una
mezcla
hidroalcohólica
(20/80) (v/v). el
segundo lavado se
realizó con agua
destilada con la
misma relación.
Los precipitados se
recuperaron
nuevamente por la
centrifuga a
4000rpm por 20
minutos.

Analisis
fisicoquímico

La proteína
procesada en el
laboratorio, se
caracterizó de la
misma manera
como se describió
anteriormente en el
caso de la torta y el
fruto de la sacha
inchi. También se
analizó la cantidad
de calcio, sodio y
aminoácidos
presentes en ella.

Aislamiento de la proteína a partir de la torta de sacha inchi 
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La proteína de sacha inchi aislada en el laboratorio se realizó por dos metodologías; la 

primera utilizando solventes tradicionales, la segunda con solventes menos nocivos para el 

ambiente, se les realizó un lavado a ambos procedimientos para su purificación y caracterización. 

5.3.1 Caracterización de la proteína aislada de sacha inchi. A la proteína aislada se le 

realizó la caracterización en humedad, ceniza cruda, proteína cruda, fibra cruda, grasa cruda y 

carbohidratos totales, de la misma forma que el fruto, almendra, cáscara y la torta. A demás para 

complementar la caracterización se estudiaron otras variables como la determinación de sodio, 

calcio y aminoácidos presentes en la proteína.   

5.3.1.1 Determinación de sodio y calcio. Para el análisis se utilizó la técnica de 

Espectroscopia de Absorción atómica (AAS) por llama, utilizando un espectrofotómetro de 

absorción atómica marca Termo Solar Ice 3000. 

Como primer paso se procedió a la reducción de cenizas de la muestra por 3 h y se dejó enfriar la 

muestra. 

Para la descomposición de la muestra, en el mismo crisol se agregaron 5 ml de ácido 

clorhídrico al 37% y se agitó continuamente hasta que estuvo casi seco y disuelto; nuevamente se 

agregaron 5 ml de ácido clorhídrico al 37% y 5 ml de agua, se filtró y transfirió a un balón 

volumétrico de 20 ml. Se dejó enfriar y luego se diluyó con agua hasta el aforo.  

 Mediante la espectrometría de absorción atómica se determinó la concentración de calcio y sodio 

en las muestras. Se optimizó la respuesta del instrumento para medición con la llama de óxido 

nitroso-acetileno para calcio y aire acetileno para el sodio.  
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5.3.1.1.1 Preparación de la curva de calibración. Para la cuantificación de Sodio y 

Calcio se realizó una curva de calibración empleando patrones de referencia a partir de una 

solución patrón de 1000 ppm. Se calculó el contenido de ambos por medio de la ecuación de la 

recta.  

5.3.1.2 Composición de aminoácidos. Los análisis de la composición de aminoácidos en 

la proteína de sacha inchi fueron mandados a hacer por la Universidad Industrial de Santander 

donde utilizaron una metodología de digestión tríptica e identificación de proteínas por 

espectrometría de masas MALDI – TOF usando MASCOT 2.2. 

6. Resultados y análisis 

 

6.1 Preparación de la muestra 

 

 El fruto de sacha inchi está compuesto por la cáscara y almendra; la torta se obtuvo después 

de la extracción de aceite de la almendra. Los análisis fisicoquímicos se realizaron por separado 

como se muestra en la Figura 7. Se pesaron 5 gramos de fruto y se obtuvo que contiene 57,8% 

de almendra y 40,5% de cáscara.  

Figura 7. Fruto (a), cáscara (b), almendra (c) y torta (d)  

a) b) c) d) 
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Para el análisis fisicoquímico cada muestra fue licuada y tamizada con un filtro de diámetro de 

2mm y guardado en bolsas para evitar contaminación en su composición física, además de facilitar 

la caracterización fisicoquímica, a continuación, se analizarán los resultados obtenidos. 

6.2 Análisis fisicoquímico del fruto, cáscara almendra y la torta de la sacha inchi  

 

 Se realizó la caracterización por métodos estandarizados de alimentos basados en la norma 

técnica de Colombia (NTC), se hicieron análisis de humedad, ceniza, proteína, grasa y 

carbohidratos. Teniendo en cuenta que los métodos no están estandarizados por el laboratorio de 

la universidad las caracterizaciones se realizaron por triplicado, además se tuvo en cuenta la 

reproducibilidad y repetitividad en los análisis de la sacha inchi de Santander/Colombia. Debido a 

que cada análisis tiene un peso diferente de su muestra se decidió homogenizar cada valor, 

calculando los porcentajes por gramo de muestra.  

6.2.1  Determinación de humedad. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos en la determinación de humedad (Tabla 5), se utilizaron datos de la literatura con 

muestras provenientes de Putumayo/Colombia (a y b) y San Martín-Perú (c).  

Nota:Composición por a)Hurtado, Z. (2013). b) Betancourth, C. (2013). c) Mondragón, I. G. 

(2009). 

Tabla 5. Determinación de humedad 

Fruto Cáscara Almendra Torta 

Porcentaje  Porcentaj

e por 

gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje por 

gramo 

2,2±0,2 0,44 0,40±0,0

3 

0,1 4,5±0,34 0,9 4,0±0,13 0,8 

4,96a    5,21b  5,09c  
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Según los análisis obtenidos en el laboratorio, el contenido de humedad de la almendra de 

sacha inchi es mayor (4,5%) en comparación con las demás muestras, la cáscara presentó un 

contenido de humedad de 0,4% siendo la que menos agua tiene. El fruto al estar compuesto por la 

cáscara y la almendra su porcentaje se encuentra entre ambas (2,2%), el porcentaje tan bajo 

respecto a la almendra es debido a que la muestra contenía más de cáscara en su peso. La torta 

presenta un alto contenido de humedad de 4,0%. Según Organización de Alimentos y Agricultura 

de Estados Unidos un alimento debe tener una humedad en el rango 0 a13% para que no presente 

riesgo de deteriorarse por presencia de microorganismos, disminuyendo su calidad y valor 

nutricional, todas las muestras de sacha inchi se encuentran dentro del rango (FAO, 1997).  

Comparando los resultados obtenidos en el laboratorio con los reportados en la literatura, 

la almendra y el fruto de sacha inchi cultivado en Putumayo presenta mayor contenido de humedad 

qué la analizada del Departamento de Santander; La torta de la muestra de San Martín – Perú tiene 

mayor humedad que la de Santander, esto puede ser debido a las diferencias climáticas.  

6.2.2 Determinación de ceniza cruda. Los resultados de la determinación de ceniza 

cruda (Tabla 6) para cada parte de sacha inchi descrita anteriormente, se compara con muestras de 

Putumayo – Colombia (a, b y c).  

Tabla 6. Determinación de cenizas cruda 
Fruto Cáscara Almendra Torta 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

2,5±0,2 1,25 1,6±0,2 0,8 2,7±0,2 1,35 9,4±1,2 4,7 

3,0a  1,7c  2,4b  8,7b  

Nota: a) Hurtado, Z. (2013). b) Betancourth, C. (2013). c) Benitez, R., Coronel, C., Hurtado, Z., 

& Martín, J. (2014). 
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El contenido más alto de ceniza se encuentra en la torta de la extracción de aceite de sacha 

inchi (9,4%), seguido por la almendra con 2,7%, el fruto con el 2,5% y por último la cáscara con 

el 1,6% de ceniza cruda. Teniendo en cuenta el porcentaje por 1 gramo de muestra se observa el 

mismo comportamiento descrito anteriormente de ceniza cruda.   

Según lo reportado en la literatura y los datos obtenidos en el laboratorio para el fruto, 

cáscara, almendra y torta del Departamento de Santander los valores son similares con los datos 

de Popayán. 

6.2.3 Determinación de proteína cruda. El contenido de proteína en las muestras de 

fruto, cáscara, almendra y torta es importante para el análisis fisicoquímico de ellos. A 

continuación se muestra los datos de la determinación de proteínas por gramo de muestra (Tabla 

7). 

Tabla 7. Determinación de proteína cruda 

Fruto Cáscara Almendra Torta 

21,0±0,5 5,6±1,3 27,7±0,4 50,1±0,6 

29,8a 2,7c 22,7b 59,1b 

Nota:a) Hurtado, Z. (2013). b) Betancourth, C. (2013). c) Benitez, R., Coronel, C., Hurtado, Z., & 

Martín, J. (2014).   

La torta de sacha inchi tiene un 50,1% de proteína siendo la muestra con mayor contenido 

proteico. La parte de sacha inchi sin procesar con mayor porcentaje de proteína es la almendra 

(27,7%), seguida por el fruto con 21% y por último la cáscara con 5,6% de proteína.  

El porcentaje de proteína obtenida en la torta es similar a la descrita en la literatura (59,1%), 

confirmando su alto contenido proteico, lo cual para esta investigación enfocada en el 

aprovechamiento de la torta fue relevante el análisis para desarrollar el subproducto de valor 

agregado con una extracción para la obtención de ella. La almendra y la cáscara tiene más 
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contenido de proteína en su composición que las reportadas en la literatura, las cuales están 

ubicadas en Putumayo, en el caso del fruto la muestra de Putumayo tiene más contenido proteico.  

Nota:a) Hurtado, Z. (2013). b) Betancourth, C. (2013). c) Benitez, R., Coronel, C., Hurtado, Z., & 

Martín, J. (2014).   

6.2.4  Determinación de grasa cruda. Se analizó el contenido de grasa cruda para las 

cuatro muestras. En la siguiente tabla (Tabla 8) se muestran los datos obtenidos y los datos 

reportados en literatura, también se registran los datos calculados para un gramo de muestra.   

La almendra de sacha inchi contiene el mayor porcentaje de grasa cruda de las muestras 

con 58,5%, de acuerdo a las proporciones de almendra y cáscara que contiene el fruto de sacha 

inchi la siguiente muestra con más grasa en su composición es el fruto con el 33,4%, seguido por 

la torta (22%), el cual sigue teniendo un valor bastante alto a pesar de pasar por el proceso de 

extracción; y por último esta la cáscara con 0,4% de proteína. Los resultados para un gramo de 

muestra indican un mismo comportamiento, siendo mayor el contenido de grasa en la almendra 

(11,7%) y menor grasa en la cáscara (0,1%). 

El fruto, la almendra, cáscara y la torta de sacha inchi del departamento de Santander 

contiene más porcentaje de grasa que las reportadas en literatura. La torta comparada con el dato 

reportado en Putumayo (6,9%) evidencia que la extracción del aceite por prensado no es completa. 

Tabla 8. Determinación de grasa cruda 

Fruto Cáscara Almendra Torta 
Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

33,4±0,6 6,6 0,4±0,1 0,1 58,5±0,4 11,7 22,0±6,0 4,4 

32,7a  0,3c  37,9b  6,9b   
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6.2.5 Determinación de fibra cruda. Los análisis de fibra cruda para el fruto, cáscara, 

almendra y la torta de sacha inchi se muestran en la siguiente tabla (Tabla 9), además datos 

recogidos en la literatura para su comparación. 

Tabla 9. Determinación de fibra cruda 

Fruto Cáscara Almendra Torta 
PORCENTAJE  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

Porcentaje  Porcentaje 

por gramo 

17,7±2,1 7,0 76,5±1,12 30,6 3,4±0,3 1,3 5,7±0,44 2,2 

22a  77,84d  29b  3,16c  

Nota: a) Hurtado, Z. (2013). b) Betancourth, C. (2013). c) Mondragón, I. G. (2009). d) Benitez, 

R., Coronel, C., Hurtado, Z., & Martín, J. (2014).   

La cáscara de sacha inchi presenta el valor más alto de fibra (76,5%), seguido por el fruto 

con el 17,7% debido al contenido de almendra y cáscara dentro de ella. La torta contiene el 5,7% 

de fibra cruda y la almendra con 3,4% es el porcentaje más bajo. El porcentaje por gramo de 

muestra para la fibra cruda evidencia la veracidad de los datos, indicando mayor porcentaje en la 

cáscara (30,6%), seguido por el fruto (7%), torta (2,2%), y por último la almendra de sacha inchi 

(1,3%).  

Los datos obtenidos para la cáscara y para la torta de sacha comparados con la literatura se 

encuentran en un mismo rango de porcentaje; el porcentaje del contenido de fibra en la cáscara es 

característica a su textura. En el caso de la fibra cruda del fruto sacha inchi del departamento de 

Santander, se encuentra por debajo de lo reportado (22%), la almendra se convierte en la parte del 

fruto con menor porcentaje de fibra a diferencia de los datos de la literatura la almendra de Popayán 

contiene 29%. 
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6.2.6 Determinación de carbohidratos. Como se indicó en la metodología los 

carbohidratos se determinaron por cálculo de diferencia, teniendo en cuenta todos los parámetros 

del análisis proximal menos la fibra cruda. La fibra hace parte de los tres tipos principales de los 

carbohidratos con los azúcares y el almidón (TCAC, 2018).  A continuación, se muestran los 

resultados (Tabla 10). 

Nota: a) Hurtado, Z. (2013). b) Betancourth, C. (2013). c) Mondragón, I. G. (2009). d) Benitez, 

R., Coronel, C., Hurtado, Z., & Martín, J. (2014).   

La cáscara contiene un alto porcentaje de carbohidratos (91,3%) en comparación a las 

demás partes del fruto; seguido por el porcentaje de carbohidratos del fruto (40,8%) el cual 

confirma la relación de las porciones de almendra y cáscara descritas anteriormente, continuo está 

la torta con el 14,5%, y por último la almendra con 6,1%.  

Los carbohidratos de la cáscara comparados con lo descrito en la literatura tienen 

porcentajes similares, encontrándose por encima del 90%. El fruto y la almendra contienen más 

carbohidratos que los reportados en Popayán (29,3%), a diferencia de la torta donde la literatura 

muestra valores por encima del 20%.  

Tabla 10. Determinación de carbohidratos 

Fruto Cascara Almendra Torta 

Porcentaje 
Porcentaje 

por gramo 
Porcentaje 

Porcentaje 

por gramo 
Porcentaje 

Porcentaje 

por gramo 
Porcentaje 

Porcentaje 

por gramo 

40,8 70,6 91,3 93,4 6,1 58,3 14,5 37,7 

29,3a  95,1d  2,7b  
25,22b 

25,2 c 
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6.2.7 Determinación de Azúcares: glucosa, celobiosa, xilosa y arabinosa. Se realizó 

la caracterización utilizando la metodología de NREL por HPLC para los análisis de los azúcares 

en la almendra, cáscara y la torta. En la siguiente tabla se muestran los valores encontrados para 4 

azucares diferentes (Tabla 11). Cada azúcar sujeta la curva de calibración con el fin de obtener las 

concentraciones que presenta en la almendra, cáscara y la torta de la sacha inchi para cada azúcar. 

De tal forma, las ecuaciones para calcular las concentraciones en las muestras para cada azúcar 

son: 

1. Celobiosa: [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛] =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−7859.4

144109
 

2. Glucosa:  [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛] =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−578,66

142064
 

3. Xilosa: [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛] =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−369,81

136385
 

4. Arabinosa: [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛] =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−2568

135489
 

Las ecuaciones de la recta fueron suministradas por el proyecto de Caracterización, adecuación y 

obtención del producto de valor agregado ácido láctico a partir de cáscara de piña. 

Nota:La dterminación de azúcares para la almendra, cáscara y torta de sacha inchi fue realizada 

por el autor 

Tabla 11. Determinación de azucares para la almendra, cáscara y la torta de sacha inchi 

 Almendra  Cáscara Torta  

 mg/mL   mg/mL  

por 

gramo 

mg/mL   mg/mL  

por 

gramo 

mg/mL   mg/mL  por 

gramo 

Celobiosa 0,000 0,00 0,0000 0,00 0,000 0,00 

Glucosa 0,031 0,10 0,0650 0,20 0,058 0,19 

Xilosa 0,011 0,03 0,0380 0,10 0,039 0,13 

Arabinosa 0,000 0,00 0,0099 0,03 0,010 0,03 
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La glucosa, xilosa y arabinosa son compuestos monosacáridos a diferencia de la celobiosa 

(disacárido), son azúcares encontrados en su mayoría en material vegetal (NREL, 2012). Según 

los datos obtenidos, la celobiosa no se presentó en las muestras analizadas; a diferencia de la 

glucosa que fue el carbohidrato que se presentó en mayor cantidad en cada una de las muestras. 

Para la Xilosa la almendra contiene 0,011mg/mL, la cáscara 0,038mg/mL y la torta de sacha inchi 

contiene 0,039mg/mL, siendo el segundo carbohidrato con mayor proporción en las muestras. La 

arabinosa presenta bajos valores en la sacha inchi, en la almendra no presente ninguna 

concentración, en la cáscara contiene 0,009mg/mL y para la torta presenta 0,10mg/mL. Teniendo 

en cuenta los datos de los azúcares para un gramo el comportamiento de la cáscara y la torta tienen 

el mismo contenido de carbohidratos.  

La cáscara y la torta presentan contenidos similares en los azúcares analizados como la glucosa, 

xilosa y arabinosa, dejando a la almendra con la menor cantidad de azúcares en su composición 

como se muestra en la determinación de carbohidratos.  

6.3 Análisis de la caracterización fisicoquímica de la almendra, cáscara, semilla y torta 

 

La caracterización de las partes de sacha inchi sin procesar se realizó para conocer la 

composición de ellas en el Departamento de Santander; se realizaron análisis de la humedad, 

ceniza, lípidos, proteína, fibra y carbohidratos como se describió anteriormente.  

La caracterización fisicoquímica de la cáscara de sacha inchi mostró altos contenidos de 

fibra y carbohidratos los cuales se pueden utilizar como suplemento alimenticio para rumiantes 

contribuyendo en la digestión o como fertilizantes por el contenido de minerales como potasio 

(3736.2mg/Kg), calcio (2.668,2 mg/Kg) y magnesio (684.7mg/Kg) que contrarrestan la acidez de 
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los suelos y suplen deficiencias de nutrientes agrícolas (Benitez, Coronel, Hurtado, & Martín, 

2014). La almendra mostró ser la parte del fruto con mayor contenido de grasa (58,5%) en su 

composición convirtiéndolo en el producto principal para su obtención, también tiene un alto 

contenido de proteína por lo que a partir de ella están elaborando snacks para el consumo humano 

(Corporativa sacha Colombia, BioRefineria S. A. S, 2018).   

El aceite extraído de la almendra de sacha inchi está compuesto por varias cadenas largas de 

hidrocarburos como los ácidos grasos insaturados omega 3, 6 y 9  (Tabla 1) teniendo muchos 

beneficios para la salud y para la industria (Ministry of Foreign Affairs, 2015). El aceite puede ser 

utilizado en la preparación de alimentos como suplemento alimenticio, adicionalmente se pueden 

realizar subproductos como jabón, shampoo, cremas y para la elaboración de biodisel (Martinez, 

2012). En Europa, lo están utilizando en la industria cosmética promoviéndolo como un producto 

natural para el cuidado del cuerpo, realizando productos contra el envejecimiento ya que el 

contenido de omega 3 revitaliza la piel (Ministry of Foreign Affairs, 2015).  

Por otro lado, la caracterización de la torta de sacha inchi fue importante para el aprovechamiento 

de él. A continuación, se muestran todos los datos para un mejor análisis (Figura 8). 
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Figura 8. Caracterización fisicoquímica general de la torta de sacha inchi. 

A partir de la torta de sacha inchi se han reportado subproductos en la literatura como la 

obtención de snacks, harina, proteína texturizada, leche proteica, barras energéticas por su alto 

contenido proteico (Martinez, 2012). Para la torta del Departamento de Santander se le puede 

realizar diferentes formar de aprovechamiento teniendo en cuenta las medidas que tuvieron un alto 

porcentaje; por el contenido de ceniza (9%) y carbohidratos (14%) la torta puede ser utilizada 

como compost y así disminuir la acidez del suelo para evitar el uso de los fertilizantes industriales 

(Benitez, Coronel, Hurtado, & Martín, 2014), los lípidos con el 22% de contenido se le puede 

realizar una segunda extracción al residuo y obtener aceite residual.  

El contenido de proteína (50%) fue la medida con mayor proporción en la torta de sacha 

inchi, por lo que nos centramos en la obtención de ella ya que las proteínas son macronutrientes 

necesarios para los seres vivos y constituyen un aporte nutricional importante, no solo como fuente 

de energía sino como fuente de nitrógeno y aminoácidos esenciales. Además, la industria 

4%
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alimentaria necesita fuentes de proteínas alternativas que puedan competir con las fuentes de 

proteínas que dominan el mercado (por ejemplo, la proteína animal) y contaminan el medio 

ambiente. La proteína vegetal podría a portar un valor agregado como ingrediente funcional con 

fines nutricionales para favorecer los alimentos (Chirinos, Aquino, Pedreschi, & Campos, 2016). 

Hoy en día las personas están enfocadas en la buena nutrición y los países en desarrollo están 

consumiendo la proteína vegetal vigorosamente, un ejemplo es la proteína de soya; la cual se ha 

utilizado para elaborar bebidas y complementos nutricionales (Vanegas, Restrepo, & López , 

2009).  

6.4 Solubilidad de la torta de sacha inchi en el agua  

 

En primer lugar, se determinó el porcentaje de solubilidad de la torta para las cuatro 

diferentes relaciones (p/v) utilizadas como se muestra en la Figura 9, Apéndice  G con el fin de 

identificar el punto óptimo de solubilidad de la torta de sacha inchi con el agua.  

Figura 9. Porcentaje de solubilidad para la torta. 
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En la gráfica se puede observar una distribución gaussiana de los resultados donde el punto 

más alto (1:30) presenta la mejor solubilidad, los puntos a la izquierda y derecha del máximo tienen 

la solubilidad más baja en el agua. Esto se debe a que la relación 1:25 se comportó como una 

solución sobresaturada de sacha inchi (10g) observándose un precipitado en la mezcla, en cambio 

el punto 1:50 tiene menos soluto agregado (5g) y tiene el porcentaje más bajo de solubilidad que 

el 1:40 y 1:30. Según los datos el punto con mejor solubilidad fue el 1:30 con el 23,6% del residuo 

disuelto, siendo la relación utilizada para la extracción de la proteína. 

6.4.1 Aislamiento de la proteína de sacha inchi. Para la obtención de la proteína de 

sacha inchi se tomó como referencia la metodología de extracción de las proteínas de soya, donde 

se lleva la solución a un pH de 9,5 con NaOH a una temperatura de 50°C.  

La relación p/v utilizada para el análisis se mantuvo según el mejor rendimiento de 

solubilidad obtenido anteriormente (1:30) consiguiendo un rendimiento de extracción de 36% para 

la proteína sacha inchi con la metodología de la soya. Los resultados se muestran a continuación 

(Figura 10, Apéndice  H). 

 

Figura 10. Rendimiento de extracción con variación de pH y temperatura 
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Debido a que el rendimiento de extracción no fue alto, se quiso optimizar la metodología 

para la extracción de las proteínas de sacha inchi, se manejaron las variables de temperatura y pH 

como se muestra en la gráfica; aumentando el pH y cambiando la temperatura. 

 Los resultados demuestran que la temperatura es fundamental para una buena extracción, 

se llevó a 50°C para evitar la desnaturalización de las proteínas y en los dos cambios de pH el 

rendimiento aumentó con la presencia del calor. Ahora, el pH óptimo en la extracción de las 

proteínas en la torta de sacha inchi, se identificó en 11 con un 50,2% de rendimiento, a diferencia 

del pH 9,5 con 36%. En conclusión, los análisis mostraron tener la mejor extracción de proteínas 

con un pH 11 y con presencia de temperatura (50°C).  

Después de la extracción se realizó la precipitación en solución ácida, las proteínas que se 

lograron solubilizar fueron precipitadas con HCl 2N hasta reconocer su punto isoeléctrico, 

ajustando el pH en 4,5 como indica la metodología soya. Los resultados se muestran en la siguiente 

gráfica (Figura 11, Apéndice  G). 

 

Figura 11. Porcentaje de proteína precipitada variando pH 
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De igual forma, el porcentaje de la proteína precipitada con un pH 4,5 no es bueno (19,8%), por 

lo que se decidió aumentar el pH. Observando la gráfica la proteína precipitó mejor con el aumento 

del pH teniendo el 44,4% de proteína precipitada. Sin embargo, los resultados no tienen un buen 

rendimiento en la proteína obtenida por lo cual se mejoró el proceso desde el principio aumentando 

su solubilidad; se decidió desengrasar el material, es decir, se extrajo el aceite residual por soxhlet 

utilizando n-hexano como solvente y se volvió a realizar los análisis de solubilidad, extracción y 

precipitación. Los datos se muestran a continuación (Figura 12) 

 

 Figura 12. Porcentaje de solubilidad con la torta desengrasada 
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y Dietética de La Universidad de Antioquia el material desengrasado sigue teniendo altos 

contenidos de proteína, calcio, omega 3 y es naturalmente libre de colesterol (Hincapie Llanos , 

Vasques Osoria, Cardona, Jaramillo, & Velez Acosta , 2017).  

Los mejores porcentajes de solubilidad se mantuvieron en las relaciones 1:30 (8,3g) y 1:40 

(6,2g), siendo mayor la relación 1:30 con 33,6% de solubilidad donde el solvente contiene mayor 

concentración de sacha desengrasada disuelta. Para la extracción de las proteínas se le realizó el 

procedimiento anterior a cada relación p/v utilizada (Figura 13) para confirmar el punto óptimo 

durante todo el proceso utilizando las variables, pH y temperatura, con mejor rendimiento.  

 

Figura 13. Rendimiento de extracción con la torta desengrasado 

Observando la gráfica el rendimiento de extracción para la torta de sacha inchi 

desengrasada es mucho más alto que la torta sin la extracción de aceite, mostrando un pico en la 

relación 1:30 con un 70% de rendimiento, de igual forma, el punto 1:40 tiene valor cercano como 

se observó en la solubilidad, pero con menos concentración de proteínas disueltas. 

1:50 1:40 1:30 1:25

% extracción 65,5 67,5 70,0 54,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

%
 E

x
tr

ac
ci

ó
n

relación p/v

Rendimiento de extracción desengrasado



ASILAMIENTO DE LA PROTEINA DE TORTA SACHA INCHI                                           55 

 

Se puede observar el mismo comportamiento que en la solubilidad siendo los porcentajes 

más altos para las relaciones 1:30 y 1:40 y los más bajos para 1:25 y 1:50, sin embargo, en el 

proceso de extracción se tiene rendimientos más altos debido al aumento de pH con NaOH y de la 

temperatura, demostrando la veracidad de estos. Las proteínas vegetales, tienen poca solubilidad 

en el agua por su naturaleza hidrófoba y por la unión de disulfuros entre las moléculas de proteína; 

por esto una alta concentración alcalina ayudaría a romper los enlaces de hidrogeno y disociar el 

hidrogeno del carbólico y grupos sulfato, de esta forma aumentan las cargas de la superficie de las 

moléculas de proteína aumentando la solubilidad en agua (AQUINO, 2015).  

Después de la extracción alcalina se realizó la precipitación de las proteínas en medio ácido. El 

porcentaje de las proteínas precipitadas de acuerdo con cada relación (p/v) se muestran en la 

siguiente Figura 14.  

 

Figura 14. Porcentaje de proteína precipitada con la torta desengrasada 
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de la proteína su relación p/v es la óptima para que la mayoría de las proteínas de sacha inchi se 

solubilicen en el agua.  En el caso de las relaciones p/v con más bajos porcentajes de precipitación 

el comportamiento sigue igual, siendo mayor el rendimiento para la relación 1:50 que 1:25.  

6.4.2 Validación de metodología. Para evaluar y verificar el rendimiento de la 

extracción en relación (p/v) 1:30 con la que se obtuvo los mejores rendimientos de extracción y 

precipitación, donde el peso utilizado en los fue de 8,3g en un volumen de 250mL, se quiso 

probar con un sistema a una escala más grande.

Se realizó la metodología estandarizada de la extracción y precipitación de la proteína 

pesando 40g de sacha inchi desengrasada en 1250mL de agua (1:30 p/v), para ser comparada con 

la metodología aplicada durante toda la investigación y poder verificar sus rendimientos. La 

extracción tanto para la 8,3g como para la de 40 g se mantiene en el 70% de rendimiento de 

extracción, validando el primer paso para la obtención de proteínas, igualmente para la 

precipitación de sacha inchi se observaron buenos rendimientos con un 86,8% para los 40g y 88,7 

para 8,3g, logrando re confirmar, la validación total del procedimiento de obtención de proteínas 

de sacha inchi con diferente peso de masa, y volumen, pero manejando la misma relación (1:30 

p/v). 
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6.4.3 Caracterización fisicoquímica del subproducto.  Se realizó la caracterización de 

la proteína de sacha inchi extraída, para la discusión de los resultados se tomó como referencia (g) 

Mercado, J., Elias, C., & Pascual, G. (2015) En la obtención de un aislado proteico de torta de 

sacha inchi (Plukenetia volubilis) y evaluacion de sus propiedades tecno-funcionales. Universidad 

Nacional Agraria La Molina, 160-167. doi:DOI: http://dx.doi.org/10.21704/ac.v76i1.777 y (h) 

CODEX. (1989). Norma codex para producto proteícos de la soja. Codex stan 175, 1-3. 

6.4.3.1 Humedad de la proteína: Se realizó la deshidratación de la proteína de sacha inchi 

a 50°C durante 12 horas. A continuación, se muestra los datos obtenidos en el laboratorio (Tabla 

12).  

Tabla 12. Determinación de humedad de la proteína sacha inchi 

Porcentaje  Porcentaje por gramo 

0,77±0,03 0,38 

3,01g  

<10h  

Nota: g) Mercado, Elias, & Pascual, 2015. h) CODEX, 1989 

La determinación de la humedad es fundamental para conocer el contenido de agua que 

está compuesto el alimento preparado, porcentajes mayores del 8% favorecen a la presencia de 

insectos y por arriba del 14% es probable la contaminación por hongos y bacterias (FAO, 2000). 

La proteína obtenida en el laboratorio cumple con la Norma CODEX Standard 175-1989, 

ubicándose por debajo del 10 por ciento (0,77%). De igual forma, la proteína extraída de las 

almendras del Departamento de Santander presenta menor humedad qué la encontrada en literatura 

(3,01%). 
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6.4.3.2 Ceniza cruda de la proteína: El método utilizado fue una incineración en mufla 

como se indica en la NTC 4648, los resultados obtenidos de ceniza para la proteína aislada a partir 

de la torta de la sacha inchi se muestran en la siguiente Tabla 13.  

Tabla 13. Porcentaje de ceniza cruda de la proteína sacha inchi 

Porcentaje  Porcentaje por gramo 

1,8±0,04 0,9 

2,0g  

<8h  

Nota: g) Mercado, Elias, & Pascual, 2015. h) CODEX, 1989 

El contenido de minerales totales o materia inorgánica en la proteína según la Norma 

CODEX no debe superar los 8% mediante la técnica de incineración, la cual fue la utilizada para 

este análisis, obteniendo 1,8% de ceniza. En el estudio que realizaron (Mercado, Elias, & Pascual, 

2015) en la obtención de un aislado proteico de torta de sacha inchi, obtuvieron un valor similar 

de la proteína con un 2,0%, confirmando la aptitud de la proteína lograda.  

6.4.3.3 Grasa cruda de la proteína: Los resultados obtenidos en el laboratorio para la grasa 

cruda de la proteína se encuentran en la Tabla 14.  

Tabla 14. Porcentaje de grasa cruda de la proteína sacha inchi 

Porcentaje  Porcentaje por gramo 

0,15±0,05 0,07 

0,12g  

Nota: g) Mercado, Elias, & Pascual, 2015. h) CODEX, 1989 

Para la obtención de la proteína de la torta de sacha inchi, se parte por la extracción del 

aceite por soxhlet para optimizar el proceso, el solvente utilizado para la extracción fue n-hexano 

por lo que la grasa en la proteína de sacha inchi es casi nula (0,05%), lo cual siguiendo la norma 
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CODEX para producto proteínicos de soya el contenido de grasa identifica un buen proceso de 

producción. Comparada con los resultados por la literatura, tienen un valor similar (0,12%). 

6.4.3.4 Determinación de fibra cruda de la proteína: La fibra se realizó según la NTC 

5122 por el método Weende. Los resultados obtenidos en el laboratorio se muestran en la siguiente 

Tabla 15. 

Tabla 15. Porcentaje de fibra cruda de la proteína de sacha inchi 

Porcentaje  Porcentaje por gramo 

0,4±0,04 1,7 

0,5g  

El contenido no deberá 

exceder: – en el caso de los 

HPS, del 5 por ciento – en el 

caso de los CPS, del 6 por 

ciento – en el caso de los APS, 

del 0,5 por ciento h 

 

Nota: g) Mercado, Elias, & Pascual, 2015. h) CODEX, 1989 

Para la fibra cruda de la proteína de la torta de sacha inchi obtenida en el laboratorio de la 

Universidad Santo Tomás, se obtuvo un valor de 0,4%, por lo que según la norma CODEX el 

contenido de fibra cruda conseguido en la proteína la define como un aislado proteico, el cual 

reafirma los buenos procedimientos aplicados en la extracción y precipitación para la obtención 

de la proteína. Lo datos son semejante a la proteína que obtuvo Mercado, Elias y Pascual de 0,5%, 

lo cual define una buena elaboración de la proteína. 

6.4.3.5 Proteína cruda de la proteína: Para la realización del porcentaje de proteína se hizo 

por el método Kjeldalh, donde se determinó el nitrógeno total. Los resultados para este parámetro 

se encuentran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Porcentaje de proteína cruda presente en la proteína 
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Tabla 16. (Continuación) 

92,0±4,4 

92,15 g 

- Concentrados proteínicos de soja: 65 por ciento o más, y menos del 

90 por ciento; 

- Aislados proteínicos de soja (APS) 90 por ciento o más h 

Nota: g) Mercado, Elias, & Pascual, 2015. h) CODEX, 1989 

 El análisis para determinar el contenido de la proteína se realizó por triplicado. Los 

resultados indican según la norma CODEX que para el tratamiento realizado en la obtención de la 

proteína de la torta de sacha inchi se obtiene un aislado proteínico debido a que supera el 90%. 

Igualmente, se logra verificar el método utilizado por la descrito en la literatura, donde se obtuvo 

el mismo valor de proteína 92%. 

6.4.3.6 Determinación de carbohidratos de la proteína: Se calculó el porcentaje de 

carbohidratos presentes en la proteína de sacha inchi. A continuación se muestran los datos 

obtenidos (Tabla 17).   

Tabla 17. Porcentaje carbohidratos presentes en la proteína sacha inchi 

Porcentaje Porcentaje por gramo 

5,28 6,64 

2,22g  

Ingrediente Facultativo  

Nota: G) Mercado, Elias, & Pascual, 2015. H) CODEX, 1989 

Los carbohidratos presentes en la proteína de este estudio se encuentran por encima de la 

descrita por la literatura, demostrando que el proceso para la obtención de la proteína; el extracción 

alcalina y precipitación acida afecta de forma mínima sus condiciones, teniendo en cuenta que para 

la torta se encontró un porcentaje de carbohidratos del 9,6%.  
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6.4.3.7 Determinación de Azúcares de la proteína: glucosa, celobiosa, xilosa y arabinosa. 

Para el análisis de celobiosa, glucosa, xilosa y arabinosa se realizó siguiendo la metodología de 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) realizándole a la muestra una hidrólisis con 

ácido sulfúrico para su cuantificación por HPLC como se describe para la almendra, cáscara y la 

torta de sacha inchi. A continuación se muestran los resultados (Tabla 18).   

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La determinación de los azúcares fue realizada por el autor 

Para el cálculo de los azucares de la proteína, se realizaron según las curvas de 

calibraciones descritas anteriormente. Por lo tanto, siguiendo el mismo orden de concentraciones 

de azucares encontradas para la torta, parte de la sacha inchi utilizada para la obtención de la 

proteína, se puede identificar que, la celobiosa sigue estando ausente en el análisis, para la glucosa 

se observa que su concentración disminuye, obteniendo 0,01mg/mL para la proteína de sacha 

inchi, la xilosa en cambio, mantuvo su concentración en 0,03mg/mL. y por último, en la arabinosa 

no se encontraron concentraciones en la proteína.  

Tabla 18. Determinación de azúcares para la proteína 

Azúcar Concentración  

mg/L mg/L  por gramo 

Celobiosa -  

Glucosa 0,01 0,03 

Xilosa 0,03 0,1 

Arabinosa -  
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6.4.3.8 Determinación de sodio y calcio de la proteína. Para el análisis se utilizó la técnica 

de Espectroscopia de Absorción atómica (AAS) por llama, utilizando un espectrofotómetro de 

absorción atómica marca Termo Solar Ice 3000. La cuantificación de sodio y calcio se realizó una 

curva de calibración empleando patrones de referencia a partir de una solución patrón de 1000 

ppm. A continuación se muestra la curva para calcio (Figura 15). 

 

Figura 15. Curva de calibración Calcio 

 

Se calculó el contenido de calcio por medio de la ecuación de la recta como se muestra a 

continuación. 

[Concentración]  =  
Absorbancia + 0,0029

0,0134
 

La curva de calibración del calcio cuenta con un coeficiente de correlación (R2) aceptable, 

cercano a 1, donde comprueba que toda muestra analizada dentro de los intervalos para el calcio 

será confiable. La concentración obtenida para el calcio fue de 4,3mg/L en la proteína aislada de 

sacha inchi; el calcio participa en varias funciones del cuerpo, además de ser necesario para la 
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contracción muscular y ser el principal elemento en los huesos, por lo que agregarlo a la dieta es 

importante mantener los huesos saludables (IOF, 2018). 

Igualmente, se le realizó una curva de calibración para el sodio la cual se encuentra en la Figura 

16. 

 

Figura 16. Curva de calibración Sodio 

La ecuación para calcular la concentración de Sodio en las muestras está a continuación:  

 [Concentración]  =  
Absorbancia − 0,0202

0,4768
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concentraciones, indicando buenos estándares en el momento de prepararlas, y donde toda muestra 

analizada de sodio serán confiadas. Se obtuvo una concentración de 1,06 mg/L de sodio para la 
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combatir un posible desbalance de electrolitos que se presenta durante el ejercicio (Williams, 

2002).    

Los minerales son importantes para llevar a cabo procesos químicos en el cuerpo, se 

conoció la concentración del calcio y del sodio presentes en la proteína aislada, ya que son unos 

de los minerales más importantes para el cuerpo, según los resultados descritos anteriormente el 

calcio (4,3) contiene concentraciones (mg/L) más altas en la proteína que el sodio (1,06). 

6.4.3.9 Identificación de proteínas por espectrometría de masas MALDI-TOF usando 

MASCOT 2.2 El análisis para la identificación de la proteína vegetal de sacha inchi se mandó a 

analizar por la Universidad Industrial de Santander donde emplearon MASCOT 2.0 utilizando 

como criterios de identificación la base de datos National Center for Biotechnology Information 

(NCBInr) y la base de datos SwissProt.  El espectro de masas se muestra en la  Figura 17. 

Identificación de proteínas por espectrometría de masas MALDI-TOF usando MASCOT 2.2. 
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Figura 17. Identificación de proteínas por espectrometría de masas MALDI-TOF usando MASCOT 

2.2 

El análisis de la proteína de sacha inchi confirma que la proteína extraída por la 

metodología de extracción alcalina y precipitación ácida se asemeja a las proteínas de la soya, 

demostrando tener la misma secuencia composicional.  
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6.4.4 Optimización del proceso de la proteína empleando solventes verdes. Se quiso 

verificar el rendimiento de las etapas del proceso de obtención de la proteína diseñando un proceso 

en el cual se logre reducir el uso de sustancias peligrosas. La primera etapa; extracción de la 

proteína en agua alcalina se optó por utilizar otros solventes como la sal NaCl y el CaCO3 (2N) 

ya que son compuestos presentes en la tierra de forma natural. Para ser comparados con el 

rendimiento del NaOH los resultados se observan en la Figura 18. 

 

Figura 18. Rendimiento de extracción empleando solventes verdes 

Se puede observar que las extracciones de la proteína en el agua con las diferentes sales no 

son tan óptimas como la extracción con NaOH. En el caso del cloruro de sodio (NaCl) logra extraer 

un 55,8% de proteína presente en la torta de sacha inchi en una relación 1:30, siendo un poco mejor 

que la extracción con CaCO3 con un 40,8% de extracción de proteína.  

Ahora, para el segundo paso de la obtención de proteína se encuentra la precipitación acida 

igualmente, se manejaron ácidos responsables con el medio ambiente como el ácido cítrico y el 

ácido aceito. En la siguiente figura (Figura 19) se muestran los resultados del rendimiento de la 

proteína precipitada con solventes verdes.  
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Figura 19. Rendimiento de la proteína empleando solventes verdes 

Para verificar, que ácido tenía mejor rendimiento en el proceso de obtención de la proteína 

y ser utilizado en los procedimientos verdes, se realizó una prueba de precipitación para cada uno, 

con el solvente de extracción NaOH ya que es la sal con mejores resultados de extracción en la 

proteína. En la tabla se puede observar que el ácido cítrico tiene un 77,0% de rendimiento de la 

proteína siendo el compuesto con mejor rendimiento, comparada con el procedimiento principal, 

donde se utilizó HCl se obtuvo casi un 10% menos de rendimiento en la proteína. El ácido acético 

no demostró ser apto para la precipitación de esta con el 64,9% de la obtención de la proteína.  

Demostrando ser el ácido cítrico el ácido con mejor rendimiento para la obtención de 

proteínas se utilizó en el proceso para cada sal verde utilizada (NaCl y CaCO3) teniendo un mejor 

rendimiento con la sal de cloruro de sodio con un 28,3%, sin embargo, el rendimiento de reacción 

no sería beneficiosa para la producción de proteínas.  
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7. Conclusiones 

El fruto del Departamento de Santander está compuesto por la almendra y la cáscara las 

cuales mostraron tener altos porcentajes de grasa (58%) y fibra (76,5%), respectivamente, en su 

composición. Para el aprovechamiento de la almendra, rica en grasa sería ideal la extracción de 

los lípidos además que la composición del aceite de sacha inchi tiene beneficios para la salud. Para 

la cáscara se propone utilizarse como suplemento alimenticio para rumiantes contribuyendo en la 

digestión por su alto contenido de fibra. Por otro lado, La torta se caracterizó por su alto contenido 

en proteínas con el 50,1% y por los altos contenidos de grasa (22%) la cual demostró tener una 

extracción incompleta, permitiendo una segunda extracción por solventes y aprovechar este 

subproducto.  

Por el alto porcentaje de proteínas en la torta y por el valor nutricional en los seres vivos 

se realizó el aislamiento de ellas con una extracción básica y precipitación ácida donde la mayor 

extracción de las proteínas se obtuvo con los siguientes parámetros: 1:30 (p/v) con la torta libre de 

grasa, pH 11 y a 50°C y la máxima precipitación fue con un pH de 6 con el 88,7% de proteína 

obtenida.  

La proteína sacha inchi obtenida demostró ser un aislado proteico de acuerdo con la Norma 

CODEX: Para productos proteínicos de soya por su contenido de proteína (92%) y grasa (0,1%). 

Los demás parámetros de igual forma entran dentro los requisitos de la norma con 0,77% de 

humedad, 1,8% de ceniza, 5,2% de carbohidratos y 0,4% de fibra. También se estudiaron otros 

componentes como azúcares: celobiosa, xilosa (0,03%), glucosa (0,01%) y arabinosa y por ultimo 

minerales como sodio (1,0%) y calcio (4,3%).  
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Apéndices 

Apéndice  A Resultados determinación de humedad fruto, almendra, cáscara y torta  

Análisis de fruto 

Humedad  

Muestra  Húmeda  Seca % S 

1 5,0042 4,8882 1,8 0,2 

2 5,0077 4,8869 2,4 

3 5,0079 4,9156 2,4 

  X 2,2 

Análisis de la almendra  

Humedad  

Muestra Húmeda Seca % S 

1 5,0030 4,7817 4,4 0,3 

2 5,0049 4,796 4,2 

3 5,0090 4,7589 5,0 

  X 4,5 

Análisis de la cáscara 

Humedad  

Muestra  Húmeda Seca  % S 

1 5,0036 4,9874 0,3 0,03 

2 5,0038 4,9871 0,3 

3 5,0034 4,983 0,4 

  X 0,4 

Análisis de residuo 

Humedad 

Muestra  Húmeda Seca % S 

1 5,1620 4,9466 4,2 0,1 

2 5,0183 4,825 3,9 

3 5,1083 4,899 4,1 

  X 4,0 
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Apéndice  B. Resultados determinación de ceniza fruto, almendra, cáscara torta 

Ceniza  fruto  

Muestra Seca Ceniza % S 

1 2,0034 0,0433 2,2 

0,2 2 2,0043 0,0498 2,5 

3 2,0076 0,0549 2,7 
X 2,5 

Ceniza almendra  

Muestra Seca Ceniza % S 

1 2,0057 0,055 2,7 

0,1 2 2,0057 0,0518 2,6 

3 2,0036 0,0579 2,9 
X 2,7 

Ceniza Cáscara  

Muestra Seca Ceniza % S 

1 2,003 0,0349 1,7 

0,2 2 2,0012 0,024 1,2 

3 2,0056 0,0348 1,7 
X 1,6  

Ceniza torta  

Muestra Seca Ceniza % S 

1 2,038 0,2002 9,8 

1,2 
2 2,0896 0,1611 7,7 

3 2,0129 0,2148 10,7 

X 9,4 
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Apéndice  C. Resultados determinación de grasa en fruto, almendra, cáscara y torta 

Grasa fruto 

Muestra seca 

(g) 

grasa + 

balón 

(g) 

Balón (g) % S 

1 5,0457 137,0712 135,3722 33,7 0,6 

 

 
2 5,0061 125,5518 123,9197 32,6 

3 5,034 171,4933 169,7793 34,0 
X 33,4  

Grasa almendra 

Muestra seca 

(g) 

grasa + 

balón (g) 

Balón 

(g) 

% S 

1 5,0049 127,9797 125,0686 58,2 0,4 

2 5,0152 128,1989 125,2741 58,3 

3 5,0738 125,5191 122,5233 59,0 

X  

  

58,5 

Grasa cáscara 

Muestra seca 

(g) 

grasa + 

balon (g) 

Balón 

(g) 

% S 

1 5,0316 136,198 136,1697 0,56 0,13122778 

2 5,0250 124,7855 124,7615 0,48  

3 5,0095 170,7186 170,7060 0,25  
X 0,4  

Grasa torta  

Muestra  Muestra 

seca (g) 

Grasa en muestra 

(g) 

% S 

1 2,0467 0,5418 26,5 6,0 

2 2,0212 0,5261 26,0 

3 2,0534 0,2799 13,6 

X 22,0   
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Apéndice  D. Resultados determinación de fibra fruto, almendra, cáscara y torta 

Fibra Cruda Fruto  

Muestra  Peso 

muestra 

Muestra 

seca  

crisol Ceniza + 

crisol 

% S 

1 2,5006 0,906 14,0474 13,5571 14,7 2,1 

2 2,5027 0,8586 18,3618 17,9353 19,2 

3 2,5016 1,0444 18,7672 18,2041 19,2 
 X 17,7 

Fibra Cruda Almendra  

Muestra  Peso 

muestra 

Muestra 

seca 

Crisol Ceniza + 

crisol 

% S 

1 2,5015 0,0756 18,2205 18,2258 3,2 0,3 

2 2,5015 0,0908 17,2238 17,2272 3,8 

3 2,5018 0,0781 18,1736 18,1736 3,1 

 X 3,4 

Fibra Cruda cáscara  

Muestra  Peso 

muestra 

Muestra 

seca  

crisol Crisol + 

ceniza 

% S 

1 2,5031 1,1489 25,2137 26,0103 77,7 1,1 

2 2,5002 1,1162 21,9337 22,7361 76,7 

3 2,5047 1,1679 22,9533 23,6640 75,0 
 X 76,5 

Fibra Cruda torta    

Muestra  Peso 

muestra 

Muestra seca 

+ crisol 

Ceniza + 

crisol 

% S 

 

 

0,4 

 

1 2,0266 16,6505 16,5457 5,2 

2 2,0911 17,1558 17,0401 5,5 

3 2,0808 17,0701 16,9400 6,3 

 X 5,7 
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Apéndice  E. Resultados determinación de proteína fruto, almendra, cáscara y torta 

 

 

 

 

 

 

 

Proteína fruto 

Muestra Peso % S 

1 1,003 20,9 0,5 

 2 1 21,8 

3 1,002 20,5 

X 21,0 

Proteína  almendra 

Tipo Muestra(g) %proteína  S 

1 1,0034 28,2 0,4 

 

 

 

2 1 27,1 

3 1,003 27,9 

X 

  

27,7 

Proteína cáscara 

Tipo Muestra(g) %proteína  S 

1 1,0030 6,28  

1,3 

 

 

2 1,0023 3,7 

3 1,0043 6,9 

X 5,6 

  

Proteína torta 

  

Muestra  Muestra 

(g) 

% 

Proteína 

S 

1 1,0043 49,188 0,6 

 2 1,0022 50,825 

3 1,0037 50,606 

4 1,0009 49,694 

X 

  

50,1 
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Apéndice  F Resultados de solubilidad, extracción y precipitación para la proteína de sacha inchi 

sin desengrasar 

Porcentaje de solubilidad para la torta sin desengrasar 

Relación Peso Peso insoluble Peso Soluble % Sin desengrasar 

1:50 5 4,2213 0,7787 15,6 

1:40 6,2 5,0214 1,1786 19,0 

1:30 8,3 6,3452 1,9548 23,6 

1:25 10 8,634 1,366 13,7 

Rendimiento de la extracción para la torta sin desengrasar 

Relación Peso Peso insoluble Peso Soluble %Sin desengrasar 

1:50 5 2,9524 2,0476 41,0 

1:40 6,2 3,205 2,995 48,3 

1:30 8,3 4,1321 4,1679 50,2 

1:25 10 6,2015 3,7985 38,0 

porcentaje de proteína precipitada sin desengrasar 

Relación Peso Proteína 

extraída 

Proteína extraída 

teóricamente 

% Sin desengrasar 

1:50 5 0,2254 1,0238 22,0 

1:40 6,2 0,6542 1,4975 43,7 

1:30 8,3 0,9352 2,08395 44,9 

1:25 10 0,3562 1,89925 18,8 
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Apéndice  G. Rendimiento de extracción con variación de pH y temperatura  

Rendimiento de extracción con variación de pH y temperatura 

pH Peso Peso insoluble Peso Soluble % Sin temperatura % Con temperatura 

9,5 8,3 6,7145 1,5855 19,10 36,0 

11 8,3 5,8254 2,4746 29,81 50,2 
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Apéndice  H Porcentaje de proteína precipitada. Variable: pH 

pH Peso Proteína 

extraída 

Proteína 

extraída 

teóricamente 

% Sin 

desengrasar 

4,5 8,3 0,4125 2,08395 19,8 

6,0 8,3 0,9254 2,08395 44,4 
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Apéndice  I Resultados de solubilidad, extracción y precipitación para la proteína de sacha inchi 

desengrasada 

Porcentaje de solubilidad para la torta desengrasada 

P/V Peso M (g) Solvente 

(mL) 

Material 

insoluble  

Material 

soluble 

% solubilidad 

1:50 5,0234 250 3,8913 1,1321 22,5 

1:40 6,2426 250 4,1913 2,0513 32,9 

1:30 8,3326 250 5,5347 2,7979 33,6 

1:25 10,0217 250 7,9265 2,0952 20,9 

Rendimiento de extracción para la torta desengrasada 

Solvente  P/V Peso 

M (g) 

Solvente 

(mL) 

Materia 

insoluble 

Materia 

soluble 

(g) 

% extracción 

NaOH 1:50 4,9994 250 1,7238 3,2756 65,5 

NaOH 1:40 6,2059 250 2,0189 4,187 67,5 

NaOH 1:30 8,3487 250 2,5063 5,8424 70,0 

NaOH 1:25 10,002

5 

250 4,5178 5,4847 54,8 

Porcentaje de proteína precipitada para la torta desengrasada 

Agente 

precipitante  

P/V Proteína 

extraída 

Proteína extraída 

teóricamente  

Proteína (%) 

NaOH+HCL 1:50 0,8416 1,6378 51,4 

NaOH+HCL 1:40 1,8132 2,0935 86,6 

NaOH+HCL 1:30 2,5897 2,9212 88,7 

NaOH+HCL 1:25 1,3952 2,74235 50,9 
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Apéndice  J Resultados de extracción y precipitación para metodología con 40g 

Rendimiento de extracción para 40g 

Solvente  P/V Peso M (g) Solvente 

(mL) 

Materia 

insoluble 

Materia 

soluble (g) 

% 

extracción 

NaOH (40g) 1:30 40,1 1250 12,0123 28,0877 70,0 

Porcentaje de proteína precipitada para 40g 

Agente 

precipitante  

P/V Proteína 

extraída 

Proteína 

extraída 

teóricamente  

Proteína (%) 

NaOH+HCl(40g) 1:30 12,1891 14,04385 86,8 
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Apéndice  K Resultados de caracterización fisicoquímica de la proteína de sacha inchi  

Humedad 

 

Muestra 

H 

Muestra 

S 
% S 

2,5489 2,5296 0,757189376 0,03 

 

 

 

2,5269 2,5062 0,819185563 

2,5412 2,5228 0,72406737 

X 

 
0,77 

Ceniza 

 

Muestra Crisol Crisol+ M  S 

2,0015 17,6623 17,6978 1,8 

0,04 

 

 

 

2,0209 18,174 18,2101 1,8 

2,0261 17,2227 17,2605 1,9 

 

 

X 

1,8 

Grasa 

 

Muestra Balón 
Balón + 

Muestra 
%Grasa S 

2,0034 122,4069 122,4089 0,10 0,05 

 

 

 

2,0020 125,072 125,0759 0,19 

2,005 125,9098 125,9109 0,05 

X 0,15 

Fibra 

Cruda 

 

 

Muestra 
Peso 

muestra 

Muestra 

seca 
Ceniza % S 

1 2,5346 0,0924 0,0813 0,4  

0,04 

 

 

2 2,5392 0,0844 0,0743 0,4 

3 2,5361 0,0826 0,0697 0,5 

X 0,4  

Proteína 

Muestra Peso % S 



ASILAMIENTO DE LA PROTEINA DE TORTA SACHA INCHI                                           87 

 

1 1,0054 98,1  

4,4 

 

 

2 1,0003 87,88 

3 1,0045 90,01 
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Apéndice  L Resultados de extracción y precipitación con solventes verdes 

Extracción de proteína con solventes verdes 

Solvente  P/V Peso M 

(g) 

Solvente 

(mL) 

Materia 

insoluble 

Materia 

soluble 

(g) 

% 

extracción 

NaCl  1:30 8,3437 250 3,6850 4,6587 55,8 

NaOH 1:30 8,2224 250 2,5019 5,7205 69,6 

NaOH 1:30 8,3451 250 2,4988 5,8463 70,1 

CaCO3 1:30 8,362 250 4,9541 3,4079 40,8 

Precipitación de la proteína con solventes verde 

Agente precipitante  P/V Proteína 

extraída 

Proteína 

extraída 

teóricamente  

Proteína (%) 

NaCl + A cítrico 30 0,6583 2,32935 28,3 

NaOH+ A cítrico 30 2,2012 2,86025 77,0 

NaOH + A acético 30 1,8968 2,92315 64,9 

CaCO3 + A cítrico 30 0,4215 1,70395 24,7 
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Apéndice  M. Identificación de proteínas por espectrometría de masas MALDI-TOF usando 

MASCOT 2.2 

m/z  S/N  Quality 

Fac.  
Res.  Intens.  Área  

708.895  6  4423  5683  12594  2712  

713.331  52  29538  4711  103771  26963  

761.240  14  9007  5102  27245  7305  

777.236  6  3394  5156  12696  3494  

781.377  19  11690  4650  37909  11409  

798.226  18  11892  5067  35342  10213  

818.263  14  2672  5367  29290  8188  

825.383  15  6159  4684  31325  10209  

830.336  18  24209  5619  37254  10035  

872.308  28  27021  5783  57644  16452  

892.313  29  2830  5780  59245  17723  

901.368  17  2553  5257  34772  11420  

944.332  43  44235  5164  89150  32655  

947.464  30  11013  4908  62222  23074  

961.462  49  82107  4444  102035  42957  

975.483  27  18624  5565  56699  19957  

978.366  32  26933  5199  67253  25871  

981.479  22  9786  5330  46236  17046  

1011.445  9  3367  6242  19765  6605  

1030.354  26  2838  6848  54635  16901  

1041.438  25  8345  5655  53546  21039  

1050.418  54  62544  5690  115078  45380  

1088.470  36  18355  5936  77468  30846  

1140.452  8  2160  7068  18109  6501  

1164.476  76  130742  5702  168976  79817  

1186.446  8  5287  7072  18059  7072  

1200.544  13  2782  6354  28252  12272  

1218.482  20  4053  6175  45289  21221  

1230.502  10  2382  5278  22116  12087  

1242.583  9  2868  5571  20017  10299  

1244.509  8  2536  5820  19053  9876  

1261.539  16  3113  5923  35746  18397  

1272.588  9  4654  5981  20018  10602  

1282.555  13  7171  6098  29520  15245  

1285.619  24  12147  6214  54558  27854  

 


