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RESUMEN 

 

 

El aceite a partir de semilla de zapallo no se comercializa ni se produce aun en el Perú, por 

lo tanto, no se tiene un proceso para su elaboración, así como la falta de conocimiento en el manejo 

de semillas vegetales que puedan abastecer la demanda ocasionada por el incremento de la 

población siendo por eso necesario implementar un proceso de extracción de aceite de semilla de 

zapallo.  El objetivo de la presente investigación es diseñar un proceso para la producción de 

aceites comestibles a partir de materias primas alternativas para el caso específico de la semilla de 

zapallo y evaluar el grado de aceptación del consumo en Arequipa. Para diseñar el proceso se 

caracterizó la semilla de zapallo en su contenido de humedad, lípidos, proteína, se determinó el 

flujo, la clasificación y/o tipo de proceso, el rendimiento, calidad y aceptación del aceite.      Se 

concluyó que el diseño de   proceso continuo de prensa tipo expeller es el más adecuado para la 

extracción de aceite de semilla de zapallo con un rendimiento de    88 % y que presenta un índice 

Iodo de 116.02 g/100 g, índice de saponificación de 184.45 mg KOH /g, índice de acidez de 0.912 

mg KOH/g e índice de refracción de 1.471 dichos valores son semejantes a los aceites ya 

comerciales que tenemos. En la encuesta de aceptación el 98.1% indico que si consumiría un aceite 

a partir de semilla de zapallo. 

 

Palabra clave:  Semilla – Proceso - Aceite 
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ABSTRACT 

 

The oil from pumpkin seed is not marketed or produced even in Peru, therefore there is no 

process for its elaboration, as well as the lack of knowledge in the management of vegetable seeds 

that can supply the demand caused by the increase of the population being for that reason necessary 

to implement a process of extraction of pumpkin seed oil. The objective of this research is to design 

a process for the production of edible oils from alternative raw materials for the specific case of 

the pumpkin seed and to evaluate the degree of acceptance of consumption in Arequipa. To design 

the process, the pumpkin seed was characterized in its moisture, lipid and protein content, the flow, 

the classification and / or type of process, the yield, quality and acceptance of the oil were 

determined. It was concluded that the continuous expeller-type press process design is the most 

suitable for the extraction of pumpkin seed oil with a yield of 88% and that it presents an Iodine 

index of 116.02 g / 100 g, saponification index of 184.45 mg. KOH / g, acid number of 0.912 mg 

KOH / g and refractive index of 1.471, these values are similar to the commercial oils that we 

already have. In the acceptance survey, 98.1% indicated that they would consume an oil made 

from pumpkin seeds. 

 

Keyword: Seed - Process - Oil 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1  Problema de La Investigación 

 

La industria oleaginosa tiene deficiente abastecimiento de materia prima que es 

considerado como uno de los puntos críticos del sector. Perú es deficitario en conocimiento de 

materias primas para la elaboración de aceites y grasas y no es productor de soya ni de girasol, 

pero si es productor de aceite de palma, pero su producción es muy reducida para suplir al mercado 

local por lo que se tiene que recurrir a las importaciones de aceite.   La demanda de aceite 

comestible está aumentando con el aumento de la población y la mejora del poder adquisitivo. Sus 

consumos siguen creciendo y ejercen presión sobre la demanda de semillas oleaginosas. Además, 

este tipo de aceite no existe en el mercado por lo tanto no existe un proceso de referencia directa 

para su elaboración.  

 

Por lo expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo diseñar un proceso para la producción de aceites comestibles a partir de materias 

primas alternativas? 

1.2   Objetivos De La Investigación 

1.2.1  Objetivo general  

Diseñar un proceso para la producción de aceites comestibles a partir de materias primas 

alternativas para el caso específico de la semilla de zapallo y evaluar el grado de aceptación del 

consumo en Arequipa. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

a) Seleccionar y caracterizar la semilla de zapallo para el diseño del proceso de producción 

de aceite de zapallo 

b) Proponer un proceso para la producción de aceites comestibles a partir de semillas de 

zapallo  

c) Determinar el rendimiento y su calidad   en el diseño del proceso de producción de aceite 

de zapallo  

d) Evaluar el grado de aceptación del consumo de aceite de zapallo para el diseño del 

proceso de producción de aceite zapallo 

1.3  Hipótesis 

Es posible proponer un proceso para la producción de aceites comestibles utilizando 

materias primas alternativas como el caso específico de semilla de zapallo y su incidencia en el 

grado de aceptación en el consumo en Arequipa 

1.4  Variables  

1.4.1  Variable Independiente 

[1]. Materias primas alternativas 

[2]. Grado de aceptación de consumo 

1.4.2  Variable Dependiente 

[1]. Proceso de producción propuesto 

1.5   Importancia  

Las materias primas para la industria de aceites vegetales son las semillas oleaginosas que 

representan un componente importante de la agricultura moderna. Existe una amplia gama de 
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materias primas para la industria de aceites como son las semillas de zapallo que pertenecen a la 

familia Cucurbitácea y contienen aceite aproximadamente entre 40 a 50 % y los cuatro ácidos 

grasos dominantes los ácidos palmítico, esteárico, oleico y linoleico ((Nyam & Stevenson, 2012) 

además contienen vitamina E, que desempeña un papel importante en la salud humana, y ambos 

aportan muchos beneficios.  A diferencia de su propósito medicinal, el aceite de semilla de zapallo 

también se usa para la producción de jabones, perfumes y lociones, saborizantes de alimentos, 

conservación de alimentos, nutracéuticos, farmacéuticos y cosmocéuticos que estos pueden ser 

una fuente de ingresos al exportarlos a otros países. 

Los productores de aceite no solo deben satisfacer la creciente demanda de aceite 

comestible, sino también mejorar la calidad y variedad de los productos, ya que estos se convierten 

en factores importantes en el mercado 

1.6  Justificación 

El aceite de zapallo es un producto nuevo en el mercado peruano, aún no se vende el 

producto en supermercados o tienda alguna lo que es un desafío y una oportunidad para llevar a 

cabo su producción tecnológica utilizando las semillas de zapallo como materia prima que 

actualmente no se aprovecha   con un contenido de un 40 a 50 % de ácidos grasos insaturados 

(principalmente omega 3, 6 y 9), vitamina E y esteroles vegetales (Nyam & Stevenson, 2012).  

El aprovechamiento de dichas semillas enmarcado al campo empresarial convertirá a la 

agricultura tradicional en uno de los factores de avance técnico y agrícola, que contribuirá a 

disminuir el desperdicio y aumentar su producción.    En este sentido, una tarea urgente es 

desarrollar una tecnología de procesamiento de semillas de zapallo para obtener un aceite vegetal 

de calidad y una torta rica en proteínas  
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1.6.1 Factores tecnológicos  

El Perú es uno de los países de América Latina que menos ha invertido en investigación y 

desarrollo (I & D), lo que resulta una desventaja adicional para generar competitividad. Si bien la 

inversión nacional realizada en sistemas de riego se ha incrementado en los últimos años, en las 

diferentes zonas del país las distintas actividades económicas aún se caracterizan por tener un bajo 

nivel tecnológico de sus procesos productivos como consecuencia de una capacitación 

insuficiente. 

1.6.2 Factores ecológicos  

Actualmente, la temperatura promedio de la superficie terrestre ha subido más de 0,6 ºC 

desde los últimos años del siglo XIX. Se estima que aumentará nuevamente entre 1,4 y 5,8 ºC para 

el año 2100. Aun cuando el aumento sea el mínimo previsto representará un cambio rápido y 

profundo y será mayor que en cualquier siglo de los últimos 10 mil años   Este cambio climático 

también afecta al Perú y la agricultura es uno de los sistemas productivos que se vería más afectado. 

Entre las principales consecuencias del cambio climático se encuentran: olas de frío, calor e 

inundaciones, cambios en el régimen de lluvias, cambios en las fechas de siembra y cosecha, y 

aparición de nuevas plagas, entre otros. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 El Zapallo   

2.1.1 Origen  

El zapallo denominado calabaza en otros países   se considera una de las plantas 

alimenticias más antiguas, no hay consenso sobre el lugar de origen. Su supuesta patria es 

Centroamérica, el territorio del México moderno.  Hace dos mil años ya era domesticada por la 

Cultura Mochica, en el Perú.   Los restos de casi todas las especies de calabaza cultivadas se 

encuentran en los entierros de los antiguos indios. Según las excavaciones arqueológicas, podemos 

concluir que los habitantes de México han estado criando calabaza por más de 5 mil años.   La 

primera mención de una calabaza, se remonta al siglo VI a. C. Las especies silvestres y las formas 

de calabazas, comunes en el Viejo Mundo, todavía crecen en América Central y del Sur, en varias 

mesetas de las Montañas Rocosas y en el territorio de los estados modernos de California, Texas 

y Florida (EE. UU.). Hace dos mil años ya era domesticada por la Cultura Mochica, en el Perú6 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de zapallo es de la siguiente manera: (Espinosa 2012 y Castro 

2013) 

Reino:   Vegetal  

Subreino:   Fanerógamas  

División:   Angiospermas  

Clase:     Dicotiledónea  

Subclase:    Metaclamidias  

Orden:    Cucurbitales  
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Familia:    Cucurbitácea  

Género:    Cucúrbita  

Especie:    Cucúrbita máxima 

Nombre científico:   Cucúrbita máxima 

Nombre común:   Zapallo  

2.1.3 Partes del   zapallo  

El zapallo se compone de una capa exterior llamada piel y una interior llamada la pulpa o 

carne es la pared interna donde crecen hebras fibrosas largas y están sus semillas.  En la Figura Nº 

1 se muestran las partes del fruto de zapallo. 

                                                             Figura 1:  Partes del zapallo 

 

                                   Nota: Tomado de (Rossel, 2019) 

Los valores porcentuales de las partes del zapallo, pulpa, cáscara y semilla se presentan en 

la Tabla Nº l 
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Tabla N°1:  

Valores porcentuales de las partes de1 zapallo 

Número 

de  

Calabaza 

Pulpa  

(%) 

Cáscara  

(%) 

Semilla  

(%) 
Total 

1 83.333 12.500 4.167 100.00 

2 82.500 13.750 3.750 100.00 

3 77.446 18.478 4.076 100.00 

4 80.247 15.123 4.630 100.00 

                                   Nota: Tomado de Balbín, 2018  

2.1.4 Producción De Zapallo   

En el Perú la siembra de zapallo se encuentra bastante difundida, desde tiempos 

prehispánicos, principalmente en los valles de la Costa y la Sierra.  La producción Nacional de 

zapallo en el 2017 fue de 183563 toneladas en una superficie cosechada de 6765 hectáreas. 

(DGESEP-MINAGRI, 2018) 

 En la Tabla Nº 2 se muestra la producción de zapallo a nivel nacional del 2014 al 2017. 

Tabla N°2:  

Producción de zapallo a nivel nacional 

 PRODUCCIÓN DE ZAPALLO A NIVEL NACIONAL 
 2014 2015 2016 2017 

SUPERFICIE  

COSECHADA  

(HA) 

7812 8526 7767 6785 

PRODUCCIÓN  

(T) 
237204 239594 206888 183563 

Nota: Tomado de DGESEP - MINAGRI 
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2.2   Semillas De Zapallo  

En el Perú se le denomina semillas de zapallo en otros países semilla de calabaza, de melón 

blanco, de melón dorado, etc. 

Las semillas de zapallo son dicotiledóneas, se componen de una almendra aceitosa, rodeada 

de una testa protectora (figura Nº 2 y Nº 3); estas son pequeñas, planas, de color amarillo y verde, 

dulces, de textura maleable y masticable.  Si bien las semillas de zapallo están disponibles durante 

todo el año, son las más frescas en el otoño cuando las semillas están en temporada (Jack et al., 

2007)  

Figura 2:  

Semilla de zapallo 

 

Figura 3:  

Almendra de zapallo 

 

                                           Nota: Tomado de  Jack et al., 2007  
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2.2.1 Características De La Semilla De Zapallo 

 Las semillas de zapallo presentan dimensiones de 0.8 a 2.1 cm largo, 0.5 a 1.3 cm ancho, 

un espesor de 0.160 a 0.280 cm, su peso de 0.147 a 0.278 g., planas o muy ligeramente 

tumescentes, elípticas u ovado-elípticas; márgenes bien definidos, ondulados y comúnmente 

fibrilados o fimbriados, ápice obtuso a truncado (Lira et al., 2009) 

El color de las semillas presenta una gama de variantes desde blanco hasta café, lo que 

posiblemente tiene significado evolutivo y de distribución geográfica. Desde el periodo 

precolombino la mayor parte de las variedades han crecido en sitios elevados de los Andes donde 

los frutos presentan, por lo general, semillas de color café, mientras que aquellas cultivadas a bajas 

altitudes presentan semillas de color blanco (Singh, 1990). 

2.2.2 Estructuras de las semillas  

El principal rasgo característico de las células de las semillas oleaginosas es la existencia 

de organelas celulares llamadas cuerpos lipídicos y proteínicos, las cuales contienen, 

respectivamente, la mayoría del aceite y de las proteínas del grano.  

Estos cuerpos lipídicos conocidos como oleosomas o esferosomas son los sitios principales 

de reserva, están presentes en las semillas y en los frutos oleaginosos. Su tamaño frecuente oscila 

entre 1 a 3 µm. como se muestra en la Figura Nº 4:  Estructura de un oleosoma (Grasso, 2013).   
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Figura 4:  

Estructura De Un Oleosoma 

 

 Nota: (Grasso, 2013) 

2.2.3 Partes de la semilla  

La semilla consta de tres partes básicas: el embrión, el endospermo y la cáscara:  

 Embrión, es una pequeña planta en estado embrionario. Cuando las condiciones son favorables 

(humedad, calor, oxígeno) se desarrolla dando lugar a una nueva planta.  

 Endospermo, es un tejido de reserva procedente del saco embrionario. Puede ser usado como 

fuente de nutrientes por el embrión durante la germinación. Está conformado por células muy 

apretadas y gránulos de almidón incrustados en una matriz, gran parte de éste es proteína.  

 Cáscara o tegumento, es la capa superficial de la semilla y protege al embrión y al endospermo 

de la desecación, y daños en general (Agustina, 2014). 
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Figura 5:  

Estructura de la semilla de zapallo 

           

Nota: Agustina, 2014 

2.2.4 Composición química de la semilla de zapallo  

La composición química de las diferentes partes de la semilla de zapallo se consigna en la 

Tabla Nº 3. 

Tabla N°3:  

Composición química de las diferentes partes de la semilla de zapallo 

Muestra 
Semilla De Calabaza 

(Entera Y Cruda) 

Pepita De Calabaza 

(Cruda) 

Cascarilla De 

Semilla De Calabaza 

% Humedad 7.229 2.558 8.806 

% Agua Ligada 0.263 0.102 0.045 

% Sólidos Totales 92.508 97.340 91.149 

Cenizas 

[g/100g Muestra] 
0.692 0.981 0.936 

Fibras Cruda 

[g/100g Muestra] 
4.563 2.115 75.267 

Lípidos 

[g/100g Muestra] 
28.324 29.659 0.146 

Nitrógeno 

[g/100g Muestra] 
1.478 1.435 1.465 

Proteínas 

[g/100g Muestra] 
0.129 0.282 0.008 

Carbohidratos 

[g/100g Muestra] 
21.119 21.914 21.357 

Nota:    Kipping et. Al., (2019) 
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La composición química promedio de la almendra de zapallo reportados por diferentes 

autores se consignan en la Tabla Nº 4  

Tabla N°4:  

Composición química de la pepita o almendra de zapallo 

Autores Rössel K, D Petkova, Z. Y Ruzibaev A.T 

 

Componentes  % % % 

Proteína  36,5 38,2 38.2 

Aceite 51,01 47,1 53.5 

Humedad 5,5 3.3 5.13 

Fibra 4,43 6,9 4.4 

Ceniza  3,21 4,5  

                            Nota:  Rössel et al., 2019 

2.2.5 Exportación   De Semilla De Zapallo 

Las exportaciones de semilla de zapallo no tienen un crecimiento sostenido ya que estos 

productos son bastante inestables. Esto se debe a que las exportaciones han estado registradas por 

pocas empresas que no exportan el producto de manera frecuente.  Para el año 2018 se ha exportado 

11869 kilos de semillas de zapallo 

Tabla N°5:  

Exportación De Semillas De Hortalizas 

EXPORTADOR 

2,018 

FOB KILOS PREC. PROM 

AJI CHILE SEMILLA    

ALMIZCLE SEMILLA    

BERENJENA SEMILLA 97.633 268 364.3 

CALABAZA SEMILLA    

COLIFLOR SEMILLA    

MELON SEMILLA 64.532 259 249.16 

PALTA SEMILLA 4.659 332 14.03 
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PAPRIKA SEMILLA    

PEPINILLO SEMILLA 2,860.150 11,303 253.04 

PIMIENTA SEMILLA 26.786 34 787.82 

PIMIENTO SEMILLA 2,504.816 171,806 14.58 

SANDIA SEMILLA 86.887 457 190.12 

TOMATE SEMILLA 20.63 20 103125 

ZAPALLO SEMILLA 1,669.161 11,869 140.63 

VARIOS SEMILLA    

TOTALES 7335.249 196348 37.36 

Nota:   AGRODATAPERU 

2.3   Aceites Vegetales 

El aceite vegetal es un producto alimenticio diario de cuya calidad depende nuestra 

salud.  No es solo un material de construcción y energía, sino que también presenta propiedades 

funcionales. El aceite vegetal ocupa la mayor parte del mercado interno de productos derivados 

del aceite y las grasas.  Hay un aumento en el consumo de aceites vegetales, ya que el consumo 

promedio per cápita de estos productos es mucho menor que en los países desarrollados del mundo. 

2.3.1 Definición 

Los aceites vegetales son productos alimenticios constituidos principalmente por glicéridos 

de ácidos grasos obtenidos únicamente de fuentes vegetales. Podrán contener pequeñas cantidades 

de otros lípidos, tales como fosfátidos, los constituyentes insaponificables y los ácidos grasos libres 

naturalmente presentes en la grasa o el aceite (CODEX STAN 2101999). 

El aceite de    zapallo es denominado en otros países de aceite  de calabaza  y está disponible 

comercialmente en Austria, Eslovenia, Hungría, Japón, República Checa, Alemania, Rumania, 

Italia, Norte y Sur de Ucrania (  Prevc et al., 2013 y  Oloyede et al., 2012a ). 

 

 

https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/full_html/2018/03/ocl170032/ocl170032.html#R32
https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/full_html/2018/03/ocl170032/ocl170032.html#R27
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2.3.2 Características fisicoquímicas del aceite de zapallo  

Se muestran las principales constantes físicas y químicas del aceite de zapallo en la Tabla 

Nº6 

Tabla N°6:  

Caracterización fisicoquímica del aceite de zapallo 

Análisis Resultado 
Norma COVENIN 

30:1997 

Densidad relativa a 20°C/20°C 

(D± 0.0003) 
0.9257 0.8969-0.9260 

Índice de 

refracción 

(r ± 0.0005) 

25°C 1.468 1.463-1.746 

40°C 1.45 1.441-1.462 

Índice de saponificación (ls±0.1) 

mgKOH/g 
186.4 180-210 

Índice de Yodo (ly±0.5) Cg I/g 88.6 56-146 

Color 

Rojo 6   

Amarillo 60  

Azul 1 

Rojo 6   

Amarillo 60  

Azul 1 

Acidez libre (%como oleico) 

(ac±0.03) % 
1.52 2 

Índice de peróxido (lp±0.002) 

meqO2/kg 
4.72 

En planta 2  

En mercado 5 

Nota: Rodríguez, et al., 2014 

 

2.3.3 Valor nutricional  

El valor nutricional del aceite de semilla de calabaza es comparable al del aceite de oliva, 

pero el contenido de colesterol del aceite de semilla de calabaza es mucho más bajo que el del 

aceite de oliva, por lo que es favorecido por europeos y estadounidenses. Al mismo tiempo, el 

aceite de semilla de calabaza puede prevenir el cáncer de próstata y mejorar la función sexual 

masculina, por lo que el precio del aceite de semilla de calabaza en los mercados europeo y 

americano es más alto que el del aceite de oliva. Además, contiene la vitamina E que es 4.5 veces 
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mayor que el aceite de oliva, 1.7 veces el aceite de maíz, 1.3 veces el aceite de semilla de cártamo 

y 1.2 veces el aceite de girasol que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 

 

La composición de ácidos grasos presentes en los aceites de zapallo consiste 

principalmente en cuatro ácidos grasos: oleico (C18: 1), linoleico (C18: 2), palmítico (C16: 0), 

esteárico (C18: 0) y otros Tabla Nº 7. Estos cuatro ácidos grasos constituyen el 98% del contenido 

total de ácidos grasos (Murkovic et al., 2004; Nakic et al., 2006; Vujsinovic et al., 2010) 

considerándose como un aceite de alto valor biológico.  La composición de los acidos grasos puede 

variar en función de varios factores como: variedad, clima donde se cultiva el zapallo, condiciones 

climáticas, estado de madurez, proceso de obtención de aceite, etc.  (Griffith et al., 1997; Younis 

et al., 2000; Siegmund y Murkovic, 2004). 

 

Los ácidos grasos insaturados son ácidos grasos esenciales para el cuerpo humano. Para 

estos ácidos insaturados según en el número de dobles enlaces C=C, se dividen en ácidos grasos 

monoinsaturados (serie 𝛚-9) y ácidos grasos poliinsaturados se tiene las series 𝛚-6 y la serie 𝛚-

3.  A diferencia de las grasas saturadas, las grasas poliinsaturadas son líquidas a temperatura 

ambiente aun cuando se refrigeran o congelan; mientras que las grasas monoinsaturadas, como las 

que se encuentran en el aceite de oliva, son líquidas a temperatura ambiente, pero cuando se 

refrigeran se endurecerán cuando llegue el momento   

 

La distribución de los ácidos grasos omega-3-6-9 depende de la posición del primer 

compuesto doble de carbono en la cadena. Se encuentra en el tercer, sexto o noveno átomo de 

carbono. Estas diferentes estructuras ácidas afectan significativamente sus efectos sobre la salud 

humana. Cada uno de los ácidos omega tiene diferentes beneficios y proviene de diferentes 
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fuentes. Así tenemos que el consumo de omega-3 tiene muchos beneficios y estos ácidos 

esenciales son indispensable para la salud y el bienestar humanos es eficaz como los 

antidepresivos, prevención de enfermedades cardiovasculares ((Mitra et al., 2009), menor riesgo 

de degeneración macular del ojo, mejora la calidad del sueño y ayudan con el insomnio, siendo su 

principal fuente es las semillas de lino, zapallo y chía. (Hargrove et al., 2001).  El omega-6 puede 

ayudar con el reumatismo, el cáncer de mama y es parte del menú de una dieta de reducción, ya 

que ayuda a reducir el peso, también previene la diabetes, su fuente principal son las semillas 

de maíz, girasol y uva, semillas de zapallo, lino, soja o mani. (Hargrove et al., 2001) 

 

 El aceite de zapallo es una excelente fuente de triptófano efectivo en el tratamiento del 

trastorno de ansiedad, un aminoácido esencial que el cuerpo convierte en serotonina y este a su 

vez convierte   en melatonina, la hormona del sueño. Es en presencia de esta hormona en su 

totalidad que nuestro cuerpo puede descansar mejor por la noche.   

Tabla N°7:  

Composición de ácidos grasos de los aceites de semilla de zapallo 

Ácidos grasos % 

Palmítico C16:0 16.57 

Palmitoleico C16:1 0.17 

Esteárico C18:0 10.50 

Oleico C18:1 38.00 

Linoleico C18:2 33.31 

Linolénico C18:3 0.33 

Araquidico C20:0 0.89 

Gadoleico C20:1 0.20 

Desconocido  0.00 

Total, Saturado  27.96 

Total, 

Insaturado 
 72.01 

        Nota: Khalifa et al., 2012   
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2.3.4 Aplicaciones del aceite de zapallo 

• En alimentos:  En panadería, pastelería, repostería como ensaladas y cereales  

• Nutrición médica y dieta de los atletas 

• En medicina: infestaciones helmínticas.  desempeña un papel en el tratamiento de la 

hiperplasia prostática benigna (HPB o agrandamiento de la próstata).  Es rico en esteroles 

vegetales potentes, y las investigaciones muestran que pueden conducir a aumentos 

significativos en el colesterol HDL bueno, así como a disminuir la presión arterial, dolores 

de cabeza y dolor en las articulaciones. 

• En cosmetología: Productos de cuidado personal, jabones; crecimiento de cabello, en el 

cuidado de la piel, el ácido linoleico junto a los antioxidantes, vitaminas C y E proporciona 

un apoyo antiinflamatorio, hidratante y cicatrizante, así como ayuda a combatir el acné, 

suaviza la piel, la mantiene elástica y joven 

2.3.5 Importaciones 

Hoy en día, la producción nacional se basa en importaciones de aceite de soya comprado 

principalmente en Argentina, USA, Paraguay y Bolivia (Figura Nº 6) para el año 2Ol9.     Bajan 

en 3% las importaciones alcanzando los U$ 348 millones a un precio promedio de U$ 0.698 kilo 

(Tabla Nº 8) 
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Tabla N°8:  

Importaciones soya aceite en bruto   

MES 

2,019 2,018 

CIF KILOS 
PREC. 

PROM 
CIF KILOS 

PREC. 

PROM 

ENERO 39,341.883 55,038.874 0.715 33,073.354 39,791.730 0.831 

FEBRERO 32,351.695 46,174.977 0.701 4,948.566 6,162.961 0.803 

MARZO 7,214.280 9,784.734 0.737 36,829.766 44,955.386 0.819 

ABRIL 45,802.099 64,887.890 0.706 23,115.796 28,281.450 0.817 

MAYO 15,609.853 23,126.516 0.675 58,623.909 72,434.491 0.809 

JUNIO 21,647.025 32,198.404 0.672 34,995.833 43,643.709 0.802 

JULIO 33,285.664 49,075.042 0.678 168.083 229.070 0.734 

AGOSTO 23,853.207 35,982.790 0.663 36,685.810 49,045.777 0.748 

SETIEMBRE 45,431.158 65,631.627 0.692 52,708.164 71,680.669 0.735 

OCTUBRE 32,668.735 46,478.113 0.703 33,580.886 46,670.435 0.720 

NOVIEMBRE 28,970.188 40,030.550 0.724 14,883.375 21,585.082 0.690 

DICIEMBRE 22,000.748 30,401.439 0.724 27,955.456 38,132.150 0.733 

TOTALES AÑO 
348,176.53

5 

498,810.95

6 
0.699 

357,568.99

8 

462,612.91

0 
0.770 

PROMEDIO 

MES 
29,014.71 41,567.58  29,797.42 38,551.08  

%CREC. 

PROMEDIO 
-3% 8% -10% 8% 13% -5% 

Nota: AGRODATAPERU 

Figura 6:  

Importación soya, aceite en bruto 

US$ MILES 

 

Nota:   AGRODATAPERU 
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2.3.6 Exportación 

Grasas y Aceites Vegetales, Aceite Palta, Sacha Inchi, Jojoba, Aguaje, Perú Bajan en 7% 

las exportaciones alcanzando los U$ 5.9 millones a un precio promedio de U$ 11.69 kilo para el 

año 20l9 (Tabla Nº 9)   

Si bien es cierto no somos el primer país exportador pero nuestra competencia en materia 

de exportación de este mismo producto es: Colombia. Estados Unidos de América, Italia y 

Dinamarca son los principales exportadores de grasas y aceites de esta índole a nivel mundial  

Tabla N°9:  

Exportación LD grasas (palta, jojoba) 

MES 
2,019 2,018 

FOB KILOS PREC. PROM FOB KILOS PREC. PROM 

ENERO 476,328 32,450 14.68 349,203 22,603 15.45 

FEBRERO 93,111 6,226 14.96 224,447 13,363 16.80 

MARZO 703,455 51,041 13.78 287,107 16,439 17.46 

ABRIL 794,054 64,996 12.22 747,595 62,515 11.96 

MAYO 516,758 48,415 10.67 752,723 53,953 13.95 

JUNIO 397,708 39,100 10.17 414,596 31,780 13.05 

JULIO 406,904 40,363 10.08 340,467 34,902 9.75 

AGOSTO 714,034 61,764 11.56 559,563 40,491 13.82 

SETIEMBRE 339,656 27,912 12.17 865,061 59,161 14.62 

OCTUBRE 574,047 44,408 12.93 511,135 22,842 22.38 

NOVIEMBRE 342,786 38,460 8.91 529,437 24,140 21.93 

DICIEMBRE 546,887 50,142 10.91 770,362 57,532 13.39 

TOTALES AÑO 5,905,728 505,277 11.69 6,351,696 439,721 14.44 

PROMEDIO MES 492,144 42,106  529,308 36,643  

%CREC. PROMEDIO -3% 8% -10% 8% 13% -5% 

Nota: AGRODATAPERU 

2.4    Procesos Productivos De Aceites 

Existen muchas y variadas tecnologías para extraer aceite que muchas veces los procesos 

dependen de la materia prima disponible y los objetivos de producción para obtener un aceite de 

alta calidad, de buen rendimiento, de mayor   factibilidad económica, de menor consumo 
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energético, facilidad de operación y mantenimiento, mayor capacidad de producción, así como la 

obtención de una torta de aceite de calidad. 

 

 No existiendo en el mercado un aceite de semilla de zapallo, tampoco una planta diseñada 

para la obtención de este producto. Para poder determinar  cuál es el modelo de diseño de proceso, 

se  analizó sobre las diferentes semillas  y aceites más relevantes en el mercado nacional como son 

las semillas  de maíz, canola, soya, palma, sacha inchi, mani, aceituna, palta coco, girasol y 

linaza.(Figura 7)  Es la  semilla de girasol  que es el más similar físicamente a la semilla de zapallo 

por lo que se  toma  en cuenta la descripción de las diferentes etapas de su obtención de aceite     es 

decir que las características del flujo del proceso de extracción de aceite  de semillas de  zapallo   

es un flujo lineal.  

Figura 7:  

Tipos de Semillas oleaginosas  
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Las semillas cosechadas pueden tener propiedades muy diferentes (tamaño, estructura, 

dureza, composición de ácidos grasos, etc.) y se distinguen en particular por su contenido de aceite. 

Este parámetro define en gran medida el proceso de extracción que se utilizará.   Las semillas con 

un bajo contenido de aceite, como la soja y el algodón (alrededor del 20%), generalmente se 

someten a extracción con solvente simple tipo químico) en el que se requiere un gran volumen de 

materia prima (más de 25 toneladas por día) para ser rentable; También requiere personal 

calificado para ejecutar una unidad bastante compleja.   Por el contrario, para las semillas ricas en 

aceite, como la colza (40%), girasol (40%), lino (35%) se realiza por prensado mecánico.  

Martínez (2015) menciona que se está aumentado el interés por la extracción de aceites por 

tecnologías de prensado mecánico. Tanto el prensado discontinuo como el de prensas continuas 

de tornillo o “expeller” proporcionan un método sencillo para obtener aceites no tradicionales en 

pequeños lotes. Aunque los rendimientos en aceite obtenidos mediante esta tecnología son 

menores a comparación de la extracción por disolventes, estos pueden resultar positivos para 

materiales con un nivel alto en porcentaje en aceite, asimismo estos procesos requieren menos 

costos de inversión e instalación y por otro lado también implican operaciones mucho más seguras 

y de menor peligro para el medio ambiente además pueden trabajar con distintos tipos de materias 

primas.  

2.4.1 Selección Del Proceso De Extracción   

Como se trató de un nuevo producto se seleccionó   un proceso de producción de las 

semillas recurriendo a sus   propiedades físico químico (contenido de grasa. granulometría, 

humedad).   Así también para que el sistema sea eficiente con relación a la producción del aceite 

se debe tener en cuenta el consumo energético, la factibilidad económica, facilidad de operación y 

mantenimiento, capacidad de producción, porcentaje de aceite obtenido.  
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Se realizó un análisis de las ventajas y desventajas de los procesos de extracción, para poder 

determinar cuál es la alternativa adecuada  

Tabla N°10:  

Ventajas Y Desventajas De Los Procesos De Extracción De Aceite 

Proceso Método 

Aceite 

En La 

Semilla 

Ventajas Desventajas 

Discontinuo 
Por 

Solvente 
˂ 30 % 

1) La eficiencia es muy alta 

debido al % aceite 

residual bajo 

2) El solvente siempre está 

en contacto con la 

semilla, mejor % de 

extracción de aceite 

3) No se requiere filtrar al 

final del proceso ya que 

el solvente se evapora 

1) Preparación previa 

de la semilla 

2) Proceso lento y no 

puede acelerarse 

3) Proceso discontinuo 

4) Inversión inicial al 

inicio elevado 

5) Alta cantidad de 

solvente 

6) Se requiere de 

personal 

Discontinuo 
Prensa 

Hidráulica 
˂ 30 % 

1) Método empírico 

2) No requiere de mucha 

tecnología, necesita un 

sistema con cremallera o 

pistón para generar 

presión 

3) Costo muy bajo, no se 

requiere de personal 

capacitado 

 

1) Tiempo de 

producción alto, 

rendimiento muy 

bajo 

2) Menor capacidad de 

producción 

3) La eficiencia del 

sistema en relación al 

volumen de aceite 

extraído es menor 

4) Menor velocidad de 

proceso el contenido 

de aceite residual en 

la torta es mayor y el 

rendimiento de aceite 

es más pequeño 

(Bockisch, 1998). 

Continuo 

Prensa 

Tipo 

Expeller 

˃ 30 % 

1) Aceite con menos acidez 

2) Mayor capacidad de 

producción 

3) Automatización de mano 

de obra 

4) mejor control de proceso 

1) Mayor cantidad de 

energía relacionando 

con el proceso 

discontinuo y 

proceso por solvente 
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5) Se conservan las 

vitaminas y los sabores 

6) Aceites de alta calidad 

 

Bockisch M: Fats and Oils Handbook. AOCS Press, Champaign, Illinois, 199 

La alternativa adecuada para la extracción de aceite de la almendra de la semilla de zapallo 

es el proceso continuo método prensa tipo expeller ya que contiene la almendra de zapallo 

alrededor de 45 a 55 % de aceite y no pasar el proceso de molienda.  Este proceso es seguro y no 

necesita mano de obra especializada para su operación; también es fácil de instalar, no requiere 

espacios físicos demasiado grandes y es un método amigable con el medio ambiente.  El aceite 

extraído mantiene la calidad y el valor nutricional completos no hay refinación en el proceso. 

2.4.2 Prensa continua de tornillo expeller  

Las prensas de tornillo expeller han sido creadas en 1904 por Anderson y fue considerado 

como una gran revolución en la industria del aceite. Estos modelos pueden trabajar con distintos 

tipos de semillas y son hoy en día el equipo de prensado más utilizado universalmente para la 

extracción mecánica continua de aceite independientemente del tamaño de la operación. La 

eficiencia de recuperación de aceite alcanza hasta el 90-95 %, mientras la extracción por solventes 

orgánicos es de 99 %.   El tamaño de la prensa de tornillo expeller va a depender de las capacidades 

de procesamiento y se encuentran en el mercado desde 5 kg/h. hasta decenas de toneladas por hora 

(Shahidi, 2005,) además pueden trabajar con distintos tipos de materias primas. (Bailey, 2001) 

Este tipo de prensa   operan mediante un suministro continuo de material y una salida 

ininterrumpida de aceite y torta de aceite y soportan altas presiones normalmente se puede dar 2 o 

3 prensadas a la muestra incrementando la presión en cada una de las repeticiones. (Bailey, 2001).  

Esta configuración se divide en tres zonas sucesivas: la zona de alimentación, donde las 

semillas ingresan a la prensa y son transportadas, la zona de empuje donde comienza la 
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compactación, provocando la expresión del aceite, y finalmente la zona de taponamiento, cerca de 

la salida de la torta, en la que el material es muy denso. 

La prensa de tornillo o expeler consta de los siguientes elementos (figura Nº 8): 

• Una tolva de alimentación. 

• Un cilindro o jaula formada por un solo cuerpo de acero inoxidable en el que gira 

el tornillo. 

• Un tornillo sin fin, también de acero. Se opera utilizando una manivela. Su paso, 

constante a lo largo de la longitud, muestra un espaciado ajustado adaptado a las 

semillas. 

• Un tamiz formado por perforaciones de una parte de la sección del cilindro,  

• Un cono de presión que sirve como un dispositivo de obstrucción ubicado en el 

extremo del cilindro. El calentamiento de este cono se controla mediante una 

resistencia eléctrica colocada al final del cilindro. La temperatura se aplica para 

facilitar la descarga. El cono se usa para hacer el ajuste final de presión 

Figura 8:  

Partes de la prensa de tornillo o expeler 

 

Nota: Martínez et al. 2013 
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La tecnología de aceite de prensado de tornillo o expeler excluye cualquier procesamiento 

térmico de material durante la fase de preparación, esto puede causar algunas complejidades en la 

etapa inicial de usar una prensa de tornillo. Para evitar riesgos y lograr una mayor eficiencia, la 

cabeza de la prensa de tornillo se calienta a una temperatura que oscila entre 60 y 70 ° C antes de 

comenzar el procedimiento de prensado. Para ese propósito, un anillo de calentamiento 

especialmente diseñado, conectado a un dispositivo automático de control de temperatura, se unió 

a la cabeza de la prensa de tornillo. El precalentamiento del cabezal obviamente no afecta la 

temperatura del aceite extraído porque los calentadores siempre se apagan cuando ya se ha logrado 

un flujo óptimo de semillas (Martínez et al. 2013). 

2.4.3 Parámetros que influyen en el rendimiento de la prensa   

Los principales parámetros que influyen en el rendimiento de una prensa continua son la 

velocidad de rotación del tornillo, la contrapresión aplicada en el área de descarga con mayor 

frecuencia por el diámetro.  Además de estos parámetros relacionados con la prensa, la materia 

prima también influye en el rendimiento. (Savoire. Et al. 2012) 

a)  Presión 

El cambio de presión en una prensa se diseña cambiando la apertura entre el elemento de 

estrangulamiento y el cilindro. Cuanto menor sea la abertura, más importante es la presión máxima 

registrada a lo largo del cilindro. En general, cualquier semilla tratada, a mayor presión aplicada, 

mayor es el rendimiento de extracción de aceite. La condición óptima en la cual la presión del 

punto de aceite de una semilla oleaginosa identificada mejora la eficiencia de expresión del aceite 

y proporciona información útil para el diseño y la evaluación del rendimiento de los expulsores de 

aceite (Mrema y McNulty, 1985). 
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b)  Temperatura  

 El aumento de la temperatura del cilindro da como resultado un aumento de la temperatura 

de la semilla lo que provoca una disminución de la viscosidad del aceite favorable a su fluidez, 

pero también puede alterar la estructura celular y la plasticidad de la materia prima (cocción) pero 

a veces ocurre una disminución de la calidad del aceite (mayor contenido de fosfolípidos, en 

particular).  Sin embargo, el precalentamiento de la prensa antes del prensado se considera una 

operación necesaria para para mantener la calidad   del aceite  

c) Contenido de humedad 

El contenido de humedad óptimo para la expresión de aceite a partir de semillas 

oleaginosas es único para cada semilla oleaginosa paras el caso del zapallo es de 5 % de humedad.    

Esta humedad influye en la resistencia mecánica, la elasticidad y la compresibilidad del material 

de la semilla (Groset et al., 2003).  Por lo tanto, se ha observado una correlación inversa entre el 

contenido de humedad y el rendimiento (Singh et al. 2002), Se tiene que para las nueces con un 

contenido de humedad creciente del 2,4% al 7%, el rendimiento de aceite aumenta del 61% al 

83,5% (Pradhan y col.2011). Por lo tanto, se puede alcanzar un óptimo para la colza al 5% de 

contenido de humedad (Vadke y Sosulski 1988) y para la linaza entre el 9% y el 11% de contenido 

de humedad según la variedad (Zheng et al. 2003). 
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CAPITULO III: METODOLOGIA Y EVALUACION 

3.1  Lugar De Ejecución  

Se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela 

de Ingeniería Química, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de Procesos  

3.2  Recolección De Muestra 

Se recolecto las semillas de zapallo en el centro comercial “Mi Mercado”, ubicado en la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres. Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.   En la sección 

de ventas de zapallo, se recolecto 20 kg de semillas frescas  

3.3   Calidad Tecnológica De Las Almendras De La Semilla De Zapallo   

Se determinó la calidad tecnológica de la almendra de la semilla de zapallo para la 

producción de aceite por triplicado 

3.3.1 Calidad sensorial  

Da una impresión general del estado fisiológico y de la salud y frescura de las semillas de 

zapallo.  Al evaluar la calidad sensorial de la materia prima, se examinan el color, olor, sabor y 

apariencia de la materia prima. 

a)  Color:  La determinación del color se realiza mediante observación visual directa, control 

y en la sección transversal de la materia prima característico, y cualquier desviación del 

color característico puede ser un indicador de un cambio en la calidad 

b) El olor es inherente a todo tipo de oleaginosas y es difícil de definir. Se determina frotando 

la semilla entre las palmas y luego oliéndola. Para una buena evaluación de la calidad de 

las semillas oleaginosas, es importante determinar de dónde proviene el olor. El olor puede 

ser causado por el desarrollo de microorganismos, la presencia de impurezas o la 
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contaminación de la materia prima con plagas. Además, el olor puede provenir del 

ambiente por lo que la materia prima adquiere el olor del almacenamiento, impurezas 

aromáticas, plantas aromáticas, vehículos, etc. 

c)  El sabor.  Sensación que produce el alimento en las papilas gustativas presentes en la 

lengua.   El sabor de las semillas oleaginosas puede ser específico para un tipo particular 

de materia prima o es neutro, por lo que es difícil de caracterizar. Los sabores que no son 

inherentes suelen ser el resultado de diversos deterioros. Los defectos pueden ser: 

oxidativos, hidrolíticos, enzimáticos, microbiológicos y su resultado es la descomposición 

de lípidos, proteínas, fosfátidos y otros componentes. El sabor se determina masticando las 

semillas limpias (Dimic, 2005; Karlovic y Andric, 1996). 

3.3.2 Calidad Físico químico  

a) Contenido de humedad: El contenido de agua se determinó mediante secado directo en 

estufa. Se pesaron 10 g de la muestra en una cápsula de porcelana, previamente tarada. 

Luego, la muestra se colocó en la estufa a 105 ° C hasta peso constante. 

b) Contenido de grasa (2005):  La cantidad de grasa se obtuvo mediante extracción directa en 

Soxhlet 

c) Contenido de proteína. La determinación de proteínas se basó en la determinación de 

nitrógeno, realizada por el proceso de digestión de Kjeldahl. La materia orgánica se 

descompuso y el nitrógeno existente se transformó en amoníaco. 

 

 

3.4  Extracción De Aceite:   
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Las semillas de zapallo se lavan con abundante agua para eliminar la mucosidad pegajosa 

y las impurezas residuales se secan parcialmente para facilitar el descascarado donde se separa la 

cascara de la almendra de zapallo y luego esta termina de secarse   hasta alcanzar una humedad 

del 5 %. 

Se pesan 250 gramos de la almendra de zapallo de 5 % de humedad donde la operación de 

molienda no es necesario, ya que la prensa de tornillo son de tal construcción que simultáneamente 

muelen y prensan la almendra de semilla de zapallo (Dimić, 2005).  Para las pruebas de laboratorio, 

se utiliza una prensa de tornillo horizontal  según la figura Nº 9   y  los principales parámetros 

técnicos de la prensa son la  velocidad de rotación del tornillo 24 rpm, voltaje de suministro 220 

V, 50/60 Hz, potencia de motor eléctrico, 700 W, temperatura de las cámara de grano, 60 ºC y 

dimensiones del equipo ( longitud 14.7 , anchura  6.38 y altura 9.84 en pulgadas)  en la que se va 

a investigar  la influencia de la humedad, la granulometría de las almendras  en el rendimiento de 

aceite  

Figura 9:  

Prensa de tornillo 

 

3.4.1 Determinación del rendimiento 
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A partir de los datos obtenidos en el balance de masa, se calculará los rendimientos a través 

de la siguiente formula, los valores obtenidos se registran en  

𝑅 = (
𝑀𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑀𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
) 𝑥100 

Donde: 

• R =   Rendimiento de la extracción, (%) 

• Maceite = Cantidad de aceite obtenido, (g) 

• Msemilla = Cantidad de semilla ingresada, (g) 

3.4.2 Calidad físico químico del aceite de zapallo 

Para obtener datos sobre la composición y grado de pureza de un aceite y en determinados 

casos identificarla, se procede al estudio de sus propiedades físicas y químicas se refieren 

principalmente a la determinación de densidad, pH, índice de refracción etc. Los métodos químicos 

de examen, incluyen la determinación de ciertos índices cuyo valor depende de la naturaleza y 

proporciones de los diversos constituyentes. En nuestro estudio medimos las siguientes 

propiedades fisicoquímicas: 

3.4.2.1  Método de número de acidez  

Este método determina los ácidos grasos libres existentes en la muestra se aplica en aceites 

vegetales crudos y refinados, aceites marítimos y grasas animales.   Se determinó según AOCS, 

(2012)  

 

3.4.2.2 Método de índice de peróxido  
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Este método determinó todas las sustancias, en términos de miliequivalentes de peróxido 

por 1 000 gramos de muestra, que oxidan el ioduro de potasio bajo las condiciones de la prueba.  

Según AOAC, (2000).  

3.4.2.3 Método de índice de Yodo  

Este método determino la medida de la instauración de ácidos grasos y se expresa en 

términos del número de centigramos de yodo absorbido por gramo de muestra (porcentaje de yodo 

absorbido). Según AOAC, (2000).  

3.4.2.4 Método de índice de saponificación  

Este método determino la cantidad de álcali para saponificar una cantidad definida de 

muestra. Se expresa como el número de miligramos de hidróxido de potasio (KOH) requeridos 

para saponificar un gramo de muestra.  Según AOAC, 2000 

3.4.3 Determinación de la densidad relativa 

La densidad de una sustancia es igual a la densidad de la sustancia dividida por la densidad 

del cuerpo de referencia a la misma temperatura. Para líquidos y sólidos, se utiliza agua como 

referencia.  Se determinó la densidad utilizando picnómetro calibrado a una temperatura de 25 ºC. 

Según la Norma Técnica Peruana N° 209.128  

3.4.4 Determinación del índice de refracción 

Según la Norma Técnica Peruana N° 209.121.   

 

 

3.5   Resultados 
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3.5.1 Propiedades físico químico de las almendras de la semilla de zapallo   

Tabla N°11:  

Propiedades físico químico de la almendra de zapallo 

Componente Promedio 

% 

Humedad 5.00 

Grasa 48.88 

Proteína 41.94 

  

   Los resultados obtenidos muestran porcentajes de grasa de 48.88 % (w / w MS) lo que 

confirma que la alternativa adecuada para la extracción de aceite de la almendra de la semilla de 

zapallo es el proceso continuo método prensa tipo expeller   ya que contiene la almendra alrededor 

de 45 a 55 % de aceite  

3.5.2 Extracción De Aceite De Zapallo 

Con el fin de evaluar la influencia de las variables independientes, humedad y la 

granulometría de la almendra de zapallo en la extracción de aceite.  Las variables dependientes 

son: rendimiento de extracción, índice de acidez, peróxido, yodo y Saponificación.  

3.5.2.1 Humedad   

Las almendras recién extraídas de la semilla de zapallo se encuentran por encima del 12 % 

de humedad se debe conseguir el porcentaje de humedad adecuada hasta alcanzar el mejor 

rendimiento extracción de aceite. 
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Tabla N°12:  

Humedad de almendras de zapallo 

 

 

 

 

Del análisis de los resultados de la humedad de secado de las almendras de zapallo 

muestran que el rendimiento del aceite aumenta con la disminución de la humedad.  El rendimiento 

óptimo de 41.50 % se obtiene con una humedad del 5.04 %. Estudios realizados también concluyen 

que hay una correlación inversa entre el contenido de humedad y el rendimiento (Savoire et al, 

2012) 

3.5.2.2 Tamaño de partícula 

El propósito de la molienda es reducir el tamaño de los granos para facilitar el trabajo de 

la prensa.  Según los estudios realizados demuestran que existe una dimensión óptima para cada 

una de las diferentes categorías de semillas oleaginosas.  Para la presente investigación se trabaja 

con diferentes dimensiones como se indica en la Tabla No 13.       

Tabla N°13:  

Granulometría y rendimiento 

 

 

 

 

 

Humedad, 

% 

Rendimiento, 

% 

13.25 35.05 

11.12 36.86 

9.31 38.9 

7.08 40.17 

5.04 41.50 

Granulometría,   

mm 

Rendimiento,  

% 

0.354 23.61 

0.841 25.3 

1.65 28.95 

Entera 41.50 
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Los resultados obtenidos para granulometrías finas  son bastante bajos debido que durante 

la extracción del aceite este presenta impurezas insolubles debido a la finura de la partícula  y  la 

formas más sencilla de separarlas en forma natural  es la sedimentación debido a la influencia de 

la viscosidad del aceite y la pequeña diferencia en la densidad específica entre las partículas y el 

aceite, la tasa de deposición es muy baja y para que se deposite en el fondo del recipiente   dura  

de 3 a 7 días  a la temperatura ambiente .  Con la semilla entera se consigue mejor resultado (41.80 

%) como indica (M.Oleifera), que menciona que la molienda no es necesaria, esto se corrobora 

por la presencia mínima de  impurezas insolubles y el aceite esta clarificado ya no hay la presencia 

de lodo.  

3.5.2.3  Rendimiento de la extracción  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =
𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎  𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =
107.4 𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

250 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎  𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜
 100 %    

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =   42.96 % en base a la semilla  

Rendimiento      =    88 % en base a la almendra  

3.5.3 Índice de calidad del aceite    

El resultado de los índices de calidad  del aceite de zapallo y de aceites comerciales en el 

mercado  como el de soya, maíz, girasol y oliva   se muestra en la Tabla Nº 14:  El Índice de Iodo 

es de 116.02 g/100g de aceite lo que indica la presencia de un gran número de insaturaciones 
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(dobles enlaces)  Este aceite se encuentra en el intervalo de 100˂ II ˂ 130 donde se  clasifica como 

aceite semisecante o absorbente de oxígeno en presencia del aire y son comestibles  

Tabla N°14:  

Índices de calidad e índice de refracción del aceite de zapallo y los aceites de soya, maíz, girasol 

y oliva 

Índices Zapallo Soya Maiz Girasol Oliva 

Índice Iodo 

(g / 100g) 
119.02 125-138 111-131 120-140 80-90 

Saponificación 

(mg KOH / g) 
184.45 186-195 187-198 186-194 184-196 

Acidez 

(mg KOH / g) 
0.912 0.3-1.8 0.6-0.9 11.2 0.3-1 

Índice 

Refracción 
1.471 1.4723 -1.4756 1.4730 -1.4770 1.4659 -1.4721 1.4557 -1.4667 

 

El índice de acidez en un aceite de buena calidad debe ser baja o nula para ser considerado 

como de buen estado de conservación.  Este valor 0.912 mg de KOH/g de aceite evidencia que el 

aceite de zapallo extraído no manifestó incrementos importantes por efecto de hidrólisis de los 

triglicéridos   presentes y que las condiciones bajo las cuales se realizó la extracción fueron las 

adecuadas  

El índice de saponificación (IS) que caracterizan al aceite de zapallo obtenido 

experimentalmente es de 184.45 mg KOH/g aceite El bajo índice de saponificación nos permite 

predecir que este aceite contiene ácidos grasos de cadena larga y es de consumo humano y que un 

alto valor de saponificación no es un aceite conveniente para alimentos sino para usarlo en la 

fabricación de jabones. 
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CAPITULO IV: PROCESO PROPUESTO DE PRODUCCION DE ACEITE DE 

ZAPALLO 

 

El diseño del proceso propuesto establece la modalidad de desarrollo de las actividades 

productivas en función del tipo de producto a elaborar y condicionado por las tecnologías 

seleccionadas para llevar a cabo dichas operaciones.  Reside en la elección de las entradas, las 

operaciones, los flujos y los métodos para la producción de bienes y servicios, así como en su 

especificación detallada. 

4.1 Recepción De Materias Primas Y Muestreo.  

El proceso de recepción de la materia prima comienza con el control de la seguridad 

sanitaria, y luego se aborda el control químico-tecnológico, si la materia prima es la correcta. Para 

poder realizar estos controles se toman muestras que representan una parte de la cantidad total de 

materia prima a procesar (Dimić, 2005). La cual va a tener un impacto directo en la calidad del 

aceite.   

4.2  Limpieza y clasificación: 

La limpieza consiste en eliminar de las semillas los productos sólidos (desechos metálicos, 

ramas de tallos, guijarros, arenas, etc.) que pueden obstruir los dispositivos o afectar negativamente 

la calidad de una operación de clasificación asociada con la limpieza durante la cual se almacenan 

materias primas defectuosas. Estas operaciones se realizan con mayor frecuencia manualmente.  

4.3  Lavado  

El lavado de las semillas de calabaza se realiza en lavadoras de tambor con un chorro de 

agua para eliminar las partes carnosas del zapallo y otras impurezas, pero también la mucosidad 
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pegajosa que interfiere con el secado y aumentar la calidad del producto final. La lavadora de 

semillas se debe caracterizar por un consumo mínimo de agua y una salida para las semillas lavadas 

y otra salida donde el agua debe drenar a través de un desagüe. Además, debe contar con un 

extractor de aire para eliminar una parte significativa de la humedad de las semillas lavadas, 

reduciendo así los costos de secado. El contenido de humedad inicial de las semillas de zapallo es 

del 35 al 45%, y después del lavado y exprimido del 50 al 55%.   

4.4  Secado 

Los secadores indirectos se utilizan para secar las semillas de calabaza húmedas. El proceso 

de secado dura hasta que se alcanza un equilibrio de humedad en las semillas del 6 al 8% en donde 

se   detendrá la actividad biológica y enzimática, pero también para preservar la calidad de la 

semilla. Al reducir la humedad, se evita la multiplicación de microorganismos y no aumenta la 

acidez del aceite.  (Dimić, 2005).  Con el secado se consigue:    

• Estabilizar microbiológicamente los lotes de semillas para su posible almacenamiento. 

• Superar las fuerzas de unión entre la almendra y la cascara. El desprendimiento de la almendra 

de la cáscara facilita el descascarado y reduce las pérdidas al romper las almendras. 

• Obtener la dureza suficiente requerida por la prensa. 

4.5  Descascarado: 

El principio de descascarado consiste en eliminar materiales sin valor para otros usos y 

aumentar el rendimiento de extracción. Se compone de molinos de rodillos o cilindros que son 

capaces de romper la cáscara (espesor de 1 mm a 1.2 mm) o capa externa de la semilla sin partirla 

operan en continúo separando luego la cascara (60 %) de la almendra (40 %) que contiene el aceite.  

La capacidad de procesamiento será de 250 kg/día de semilla  
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250
 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑑𝑖𝑎
   (0.60)   =     150

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎
 

 

Las cascara es un subproducto, que es un residuo, se almacenará para ser recogido por una 

empresa de gestión de residuos, dada su posible utilización en otras industrias. 

4.6  Almacenamiento De Materia Prima 

Las semillas peladas (almendra) de zapallo  con un contenido aproximado de 5 a 6 %  de 

humedad que van a ser destinadas a la transformación en aceite, se envasa en bolsas  de papel de 

25 kg se cierran con una máquina de coser  bolsas y se almacena en un almacén de estanterías de 

varios pisos en condiciones controladas con una buena ventilación, para evitar las diversas formas 

de deterioro químico, bioquímico y microbiológico que podrían afectar la calidad danto de las 

materias primas como del producto terminado. La temperatura de almacenamiento óptima es de 

aproximadamente 10 ° C a una humedad relativa de aproximadamente 60-70%, y el área de 

almacenamiento debe estar protegida de la luz, roedores, pájaros e insectos.  

4.7 Extracción De Aceite Prensado De Tornillo Continuo 

Las semillas descascarilladas deben ser transportadas mediante un alimentador tornillo sin 

fin, a la prensa de tornillo y dar comienzo a la fase de extracción.  Para la producción de aceite de 

semilla de calabaza el prensado se realiza en una prensa de tornillo de proceso continuo en frio, 

que funciona según el principio de que el tornillo empuja las semillas de un espacio libre más 

grande a uno más pequeño, reduciendo así el volumen y aumentando la presión y drenando el 

aceite.  La operación de molienda no es necesaria, ya que simultáneamente muelen y prensan el 

material.  Para una alta eficiencia de extracción se debe precalentar el cabezal de la prensa de 

tornillo a una temperatura que oscila entre los 50 ºC, cuenta con un anillo de calentamiento 
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conectado a un dispositivo automático de control de temperatura.  El   precalentamiento del cabezal  

no afecta la temperatura del aceite extraído porque los calentadores  se apagan cuando  se ha 

logrado el flujo óptimo de semillas por  las paredes del cilindro del tornillo sin fin que   poseen 

perforaciones o ranuras finas permitiendo  la salida del aceite  de alta calidad  que irá a los depósitos 

y  en su  extremo la salida de  la torta  que es una mezcla de sólidos con aceite considerado como 

un  subproducto   que es rica en proteínas de zapallo y con aceite residual  (10-11 %)  destinándose 

al almacén para  ser vendido.  (Martínez et al., 2013). 

Hay que destacar que la extracción del aceite por presión tiene un rendimiento del 41.88 % 

100 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜

𝑑í𝑎
 (0.4188)   =   41.88 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒  

100 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑙𝑙𝑜

𝑑í𝑎
( 0.5812)   =   58. 𝑙2 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎   

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒  =    41.88 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 (
1

0.92

𝑘𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
)  =   45.50

 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑑í𝑎
 

 

Hay que añadir que la ventaja de un prensado en frío es que no se usan altas temperaturas, 

por lo tanto, los sabores, los ácidos grasos de alta calidad, lecitina, enzimas, vitaminas, minerales 

y antioxidantes que   tienen un efecto positivo para la salud humana, se mantienen intactos al 

consumirlo. El aceite permanece sin una carga química adicional, ya que no se agregan disolventes 

orgánicos y, además, el aceite conserva su sabor y olor característicos, así como su color. 

Al final de esta etapa, se obtiene como producto final, el aceite de zapallo de primera 

prensada en frío y, como subproducto, la torta proteica. El aceite es de alta calidad dado que no 

posee fibra en él, ya que se ha eliminado ese porcentaje al llevarse a cabo el proceso de 

descascarillado.  Además, este tipo de tortas proteicas, sirven para la alimentación animal por su 

alto contenido en proteína. Debido a la eliminación de la fibra en la etapa previa a la extracción, 
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esta torta posee una alta digestibilidad para el ganado monogástrico. Por todo ello, se almacenará 

y se recogerá por una empresa especializada en la generación de piensos para alimentación animal.   

4.8   Filtrado 

El aceite es filtrado a través del filtro prensa para eliminar los sedimentos residuales 

(gomas, ceras) para obtener un aceite totalmente transparente y no requiere de refinación para ser 

comercializado porque la extracción no ha superado la temperatura límite de 50 ºC.   De acuerdo 

con las regulaciones legales, el contenido de impurezas insolubles en los aceites prensados en frío 

está permitido en una cantidad máxima de 0,1% (Curaković et al., 1996). Simultáneamente de la 

fase de filtración, se realizan análisis en el laboratorio para analizar las propiedades del aceite y 

verificar que el aceite se ajusta a la legislación. 

4.9   Envasado  

El producto final el aceite de calabaza prensado que va en tanques de acero inoxidable de 

ahí se envasa o se vende a granel.   Diseñar y seleccionar el envase es de vital importancia para 

toda la etapa. Debe cumplir con sus funciones tradicionales de contener, proteger, conservar, 

distribuir y comercializar; este debe estar sujeto a otras consideraciones del tipo ecológico, 

industrial y sociológico. 

Los recipientes más usados en el envasado de aceites son: 

• Plástico.   PET, transparentes u opacos, es el plástico que se utiliza casi exclusivamente 

para el envasado de aceite.  

• Vidrio. El uso de una botella de vidrio es muy común. Puede ser transparente u opaco.  

• Metal. El recipiente de metal o "lata" es un material tradicional de embalaje que ha sido 

utilizado para el aceite. Se compone de un recipiente hecho de estaño tratado en su 

interior con un barniz de alimentos resinas.  
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Al final se tiene que la presentación del producto es algo fundamental ya que es la cara 

visible y tiene gran influencia en la decisión de compra del consumidor final. Los aspectos que se 

tuvieron en cuenta a la hora de elegir el envase:  

• Precio 

• Peso 

• Apilabilidad 

• Peso especifico 

• Opacidad  

4.10 Embotellado Y Etiquetado 

 El embotellado y el etiquetado son dos etapas muy importantes ya que son los últimos 

detalles que se le agregan al producto antes de ser comercializados. Como se marcó en la elección 

de la etiqueta y la botella, el envase y los detalles de empaque son fundamentales para generar una 

buena imagen del producto. También es importante que estos procesos estén bajo control 

4.11 Almacenado 

Las botellas llenas y etiquetadas se transfieren manualmente a embalajes de cartón, se 

apilan y se llevan al almacén de producto terminado hasta su distribución.  Los aceites vegetales 

envasados   se almacenan en habitaciones secas y ventiladas sin luz solar directa. Deben estar 

aislados térmicamente para facilitar el mantenimiento de las temperaturas de almacenamiento. 

4.12 Diagrama De Bloques  
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Figura 10:  

Diagrama de flujo de proceso 
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Figura 11:  

Diagrama  
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4.13 Equipos 

1) DESCASCARILLADORA O PELADORA DE SEMILLA MODELO “YTPZ45I” 

• Toda la máquina está diseñada para funcionar de forma semiautomática; debe ser revisado 

a intervalos regulares por un miembro del personal; 

• La máquina consta de un ciclón, pelador, mangueras de conexión, construcción de metal, 

instalación eléctrica; 

• La potencia eléctrica instalada es de 5,2 kw; capacidad: 2,000 - 5,000 kg. semillas por hora 

 

Figura 12:  

Descascarilladora o peladora de semilla Emodelo “YTPZ45I” 

 

Nota: Reinartz, 2017 

 

2) PRENSADOR 

La prensa Reinartz AP08 es un piloto de prensa de tornillo, que reproduce fielmente los 

mecanismos de compresión que se producen a escala industrial. Con una longitud total de 180 cm, 

50 cm de ancho, 80 cm de alto y un peso de 400 kg, esta prensa piloto está destinada principalmente 

a pequeñas empresas que desean producir su aceite a pequeña escala (por ejemplo, agricultores, 

pequeñas cooperativas agrícolas), es adecuado para prensar una amplia gama de semillas. En 

cuanto al zapallo, el fabricante garantiza una capacidad de tratamiento máxima de 40 kg / h para 

prensado en frío (Reinartz, 2017).  (Contenido de aceite residual en la torta 6,5% - 8% dependiendo de 

las materias primas),  
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Figura 13:  

Prensador 

 

NOTA: Reinartz, 2017 

La prensa se compone de un bastidor de transporte, un motorreductor, un eje de control, un 

tornillo rodeado por una jaula perforada para el flujo de aceite, una tolva de alimentación y Un 

panel de control. La velocidad de rotación del motor se puede ajustar entre 0 y 1500 rpm a través 

del panel de control. Esta velocidad está correlacionada linealmente con la velocidad de rotación 

del tornillo, que varía de 0 a 18,2 rpm. 

3)  FILTRO PRENSA 

Los proveedores son los siguientes: 1) Global Extent s.r.l.: Ubicado en la ciudad autónoma 

de Buenos Aires, ofrece un único modelo de filtro para aceite hecho en China.  

Figura 14:  

Filtro prensa 

NOTA: Reinartz, 2017  
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CAPITULO   V: EVALUACION DEL NIVEL DE ACEPTACION DEL CONSUMO DE 

ACEITE DE ZAPALLO EN EL CONSUMIDOR DE AREQUIPA 

 

5.1   Estudio De Mercado 

Se aplicó una encuesta a una muestra de las familias del sector D de la población de 

Arequipa 

 Muestra:   Se desarrolló la ecuación de la muestra para proporciones 

𝑛 =
𝑧2𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Para: 

Z=1.64 estadístico de la curva normal  

P=0.5 probabilidad de éxito 

Q=0.5 probabilidad de fracaso 

E=0.1 nivel de confianza o error 

𝑛 =
1.642(0.5 ∗ 0.5)

0.12
= 67.2 

5.2   Encuesta De Satisfacción Del Producto 

Encuesta:   Se realizó a una muestra de 54 encuestados 

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de consumo de aceite a partir de la almendra 

de zapallo. 

La encuesta consistió en 7 preguntas como se muestra en el ANEXO 1.  
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Mediante la pregunta ¿Emplea aceite en el consumo de sus comidas? se quiere saber si 

los pobladores de Arequipa utilizan aceite para lo cual el 96.3% indico si y 13.7% indico que no, 

como se observa en la Figura 15. En Arequipa su gastronomía se caracteriza por tener una 

gastronomía variada y la mayoría de la elaboración de sus platos lleva como ingrediente el aceite 

lo que se evidencia en esta pregunta 

Figura 15:  

¿Emplea aceite en el consumo de sus comidas?  

 

En la segunda pregunta nos indica cuanto es el consumo de aceite semanalmente. El 70.4% 

indico que consume menos de medio litro y un 25.9% entre medio litro y un litro como se observa 

en la figura 16. Al igual que la pregunta anterior se confirma el uso de aceite. 
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Figura 16:  

¿Cuánto de aceite comestible consume semanalmente? 

 

En la tercera pregunta se plantea si consumiría aceite a partir de las semillas de zapallo a 

un precio cómodo. En la figura 17 se observa que el 98.1% indico que sí. En esta pregunta ya se 

va introduciendo sobre si es posible que el consumidor utilizaría un aceite a partir de otra semilla 

no convencional, los resultados obtenidos demuestran que existe una tendencia sobre el consumo 

de productos nuevos y más si tiene un beneficio mayor que otros productos. 

Figura 17:  

¿Consumiría aceite a partir de la almendra de zapallo a un precio cómodo? 

 

En la cuarta pregunta se les consulto sobre el grado de consumo de aceite si es alto, medio 

o bajo. En la figura 18 se observa que el 53.7% considera que es alto ,42.6% medio y 3.7% 

considera que es bajo. Al igual que en la primera y segunda pregunta se confirma que el uso de 

aceite es parte de la canasta básica por lo que hay un amplio consumo  
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Figura 18:  

Considera que el grado de consumo de aceite comestible es:  

 

En la quinta pregunta se consulto acerca de la preferencia sobre el envase del aceite donde 

el 50% prefiere en vidrio, 46.3 % prefiere plástico, 7.3 % Tetra Park se muestra en la figura 19.  

Figura 19: 

¿Qué tipo de envase prefiere al comprar aceite? 

 

 

La pregunta seis fue sobre los ingresos que tienen para poder establecer el precio probable 

que podría tener, en la figura 20 se observa que el   47% tienen ingresos menos de 1500 soles ,35% 

entre 1500 -3000 y 18% más de 3000. 

Figura 20:  

Sus ingresos económicos familiares por mes son:  
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La última pregunta fue sobre si pensaban que el aceite tenía un valor nutricional a lo que 

respondieron 16.7% Totalmente de acuerdo, 66.7% de acuerdo, 16.7% en desacuerdo. Por los 

resultados se observa una tendencia acerca de la preocupación sobre los productos a consumir y 

que cada vez los consumidores se informan más al momento de adquirir un producto. 

Figura 21:  

¿Cree usted que el aceite tiene un valor nutritivo? 

 

5.3   El Estadístico Prueba Chi-Cuadrado 

La prueba chi-cuadrado es una prueba estadística no paramétrica o de distribución libre. Es 

apropiada cuando los datos obtenidos son de nivel nominal, ordinal o de variable cualitativa, es 
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decir que el lugar de medir puntajes de los sujetos se asigna o agrupan los sujetos en dos o más 

categorías de las variables. 

Esta prueba mide el significado de las diferencias o dependencia entre las frecuencias de 

categorías observadas en uno, dos o más grupos respecto a una variable independiente.  

Para aplicar chi-cuadrado los datos deben presentarse como frecuencias, proporciones o 

porcentajes. Aquí se trata de comparar la significación de las diferencias o la asociación entre las 

variables mediante la comparación de las frecuencias observadas (Fo) con las frecuencias teóricas 

o esperadas (Fe). 

El valor del chi cuadrado se obtiene mediante la expresión:  

𝑿𝟐 = ∑
(𝑭𝒐 − 𝑭𝒆)𝟐

𝑭𝒆
 

Dónde: 

Fo= frecuencias observadas 

Fe=frecuencias esperadas 

Además, se considera los grados de libertad (g.l.) que se deduce según el número de filas 

y columnas que tiene la tabla de contingencia o bidimensional. 

Si m = número de filas y n = número de columnas, entonces los grados de libertad son: 

𝒈. 𝒍 = (𝒎 − 𝟏) ∗ (𝒏 − 𝟏) 

Además, se considera que: 

X2: valor obtenido con la formula a partir de los valores de Fo y Fe 

Xc2: valor critico que está asociado al nivel de significación (α) y los grados de libertad. El 

valor crítico se busca en la tabla de distribución chi-cuadrado 
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Figura 22:  

Distribución de chi-cuadrado 

 

El valor crítico en la curva de X2 define dos regiones, una región de aceptación de Ho 

ubicada a la izquierda y otra región de rechazo de Ho ubicada a la derecha. 

5.3.1 Prueba De Hipótesis 

Se tomó una muestra de 54 clientes: Obteniéndose las frecuencias observadas (Fo) 

Tabla N°15:  

Prueba de Hipótesis 

 

Ingreso económico per cápita 

Total 
Menos de 

1500 soles 

Entre 1500 y 

3000 soles 

Más de 3000 

soles 

Nivel de 

consumo de 

aceite 

semanal 

Menos de ½ 

litro 
17 18 3 38 

Entre ½ y 1 

litro 
6 4 4 14 

Más de 1 litro 0 1 1 2 

Total 23 23 8 54 
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Formulación de la Hipótesis nula: 

[1]. Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de consumo de aceite y el 

ingreso económico per cápita 

[2]. Ha: Si existe diferencia significativa entre el nivel de consumo de aceite y el ingreso 

económico per cápita 

Las variables son: 

[1]. Nivel de consumo de aceite (tres categorías) 

[2]. Ingreso económico per cápita (tres categorías) 

La prueba chi-cuadrado compara las frecuencias observadas (Fo) en cada una de las celdas 

con las frecuencias esperadas (Fe). Si las diferencias se debieran al azar como lo afirma la 

Hipótesis nula. La prueba compara el nivel de consumo de aceite que esperaríamos que resultara 

si en realidad no hubiera diferencias entre los ingresos económicos y el nivel de consumo. 

Las frecuencias esperadas suponen que no existen diferencias significativas en los ingresos 

económicos y el nivel de consumo. 

Los cálculos se realizan de la siguiente manera: 

Considerando los niveles de consumo de aceite 

Tabla N°16:  

Niveles de Consumo de aceite 

 Total Ponderación 

Menos de ½ litro 38 0.70 

Entre ½ y 1 litro 14 0.26 

Más de 1 litro 2 0.04 

 54 1.00 
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Hallamos las frecuencias esperadas (Fe) 

Tabla N°17:  

Frecuencias Esperadas 

23x0.70 = 16.1 23x0.70 = 16.1 8x0.70 = 5.60 

23x0.26 = 5.98 23x0.26 = 5.98 8x0.26 = 2.08 

23x0.04 = 0.92 23x0.04 = 0.92 8x0.04 = 0.32 

 

Tabla N°18:  

Frecuencias observadas con las frecuencias esperadas 

 

INGRESO ECONÓMICO PER CÁPITA 

TOTAL Menos de 

1500 soles 

Entre 1500 y 

3000 soles 

Más de 

3000 soles 

Nivel de 

consumo de 

aceite 

semanal 

Menos de ½ 

litro 
17(16.1) 18(16.1) 3(5.60) 38 

Entre ½ y 1 

litro 
6 (5.98) 4(5.98) 4 (2.08) 14 

Más de 1 litro 

 
0(0.92) 1(0.92) 1(0.32) 2 

Total 23 23 8 54 

 

Para facilitar el cálculo del chi cuadrado se desarrolla la siguiente tabla: 
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Tabla N°19:  

Calculo de chi-cuadrado 

Fo Fe (Fo – Fe )2 (Fo-Fe)2/Fe 

17 16.1 0.81 0.05 

18 16.1 3.61 0.224 

3 5.6 6.76 1.207 

6 5.98 0.0004 0.00006 

4 5.98 3.92 0.65 

4 2.08 3.68 1.77 

0 0.92 0.846 0.92 

1 0.92 0.0064 0.007 

1 0.32 0.46 1.445 

   6.28 = X2 

 

 

5.3.2 Pasos Para La Prueba De Independencia 

5.3.2.1 Formulación De La Hipótesis 

[1].  Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de consumo de aceite 

y el ingreso económico per cápita 

[2].  Ha: Si existe diferencia significativa entre el nivel de consumo de aceite y 

el ingreso económico per cápita 

5.3.2.2 Nivel De Significancia 

Se considera un nivel de significancia α = 10% con grados de libertad: 
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𝒈. 𝒍. = (𝟑 − 𝟏) ∗ (𝟑 − 𝟏) = 𝟒 

5.3.2.3 Estadística De Prueba 

𝑋2 = ∑
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

5.3.2.4 Regla De Decisión 

De la tabla de valores críticos de la chi-cuadrado con (3-1) *(3-1) grados de libertad 

y el nivel de significancia es del 10% se obtiene: 

𝑿𝒄𝟐 = 𝟕. 𝟕𝟖 

Comparando la X2 calculada con la crítica: 

𝑿𝟐 < 𝑿𝒄𝟐 

𝟔. 𝟐𝟖 < 𝟕. 𝟕𝟖 

 

Figura 23:  

Valores críticos  

 

Cae en la región de aceptación por lo que se acepta la Hipótesis nula: 

Es decir: no existe diferencia significativa entre el nivel de consumo de aceite y el 

ingreso económico per cápita de los clientes  
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 CONCLUSION 

 

1. Las semillas de zapallo son residuos que se descartan.  A través de la 

caracterización química se tiene un 48.88 % de grasa, de proteína 41.94 % y de 

humedad 5.0 %, hacen que este recurso sea renovable y, al mismo tiempo, 

agrega valor a los productos agrícolas.   

2. La selección como la técnica más apropiada para la extracción de aceite de 

zapallo es el proceso continuo de prensa tipo expeller que es la más utilizada 

para el tratamiento de semillas ricas en grasa ˃ 30 %  

3. Los resultados obtenidos mostraron que la semilla de zapallo es una fuente 

potencial de aceite vegetal, lo que dio un rendimiento óptimo de aceite del 41.8 

% y una torta con un 81.58 % de proteína y 9 % de grasa  

4. Los atributos del análisis de calidad del aceite de zapallo como el índice de Iodo 

de 116.02 g/100 g, índice de saponificación de 184.45 mg KOH /g e índice de 

acidez de 0.912 mg KOH/g y de estos análisis hacen que sea un ingrediente 

ideal en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. 

5. Mediante la encuesta diseñada se obtuvo que un 98.1% consumiría aceite de 

semilla de zapallo y con la prueba de chi cuadrado se determina que existe una 

relación entre la cantidad de consumo de aceite semanal y los ingresos 

económicos per cápita. 

 

6  

7  

8  

9  
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10  

 RECOMENDACIONES  

 

1)  Se implementar los bancos comunitarios de semillas, la producción regional de 

semillas, y la generación de variedades a partir del germoplasma local de los propios 

productores a través de fitomejoramiento participativo, que constituyen elementos 

de una estrategia para dar sustentabilidad y mejorar los rendimientos en los sistemas 

tradicionales de cultivo, involucrando a las comunidades agrícolas, y la adopción 

progresiva de variedades mejoradas. 

2) Se recomienda el uso de nuevas tecnologías como HPLC (Cromatografía Liquida 

de Alta presión) y Cromatografía de gases, para el análisis de aceites y la obtención 

de resultados más exactos. 

3) Estudio de la vida útil del aceite  
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