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En el campo alimenticio, la industria acuícola ha sostenido su desarrollo en la 
utilización de materias primas provenientes del procesamiento de especies de peces de 
origen marino siendo la harina y el aceite de pescado ejes fundamentales de esta 
industria por su valor nutricional. En el caso del aceite de pescado presenta un alto 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI omega 3) y también es utilizada 
como alimento para el consumo humano. Paradójicamente el alto contenido de AGPI n-
3 hace del aceite de pescado una materia prima altamente susceptible a los procesos 
de autoxidación que promueven la transformación de los ácidos grasos en peróxidos, 
aldehídos, cetonas y polímeros, responsables del daño celular oxidativo en los 
organismos acuáticos, por tal motivo, es necesario establecer ciertos parámetros de 
calidad y para ello el presente trabajo tiene como finalidad comparar cualitativamente el 
perfil de ácidos grasos presentes en tres marcas comerciales de aceite de pescado 
utilizado como suplemento alimenticio para el cultivo del camarón blanco L. vannamei. 

 

 

Para realizar esta investigación se tomó muestras de aceites de pescado de tres 
marcas comerciales utilizadas  en varios de los principales centros productores de la 
Provincia de El Oro: Puerto Hualtaco, Puerto Jelí, Puerto Bolívar. Dichas muestras 
fueron sometidas a análisis del perfil de ácidos grasos, humedad, índice de yodo, 
índice de peróxidos y lípidos totales junto con la pureza. Los resultados obtenidos de 
las tres muestras analizadas en este trabajo indican que presentan buena calidad para 
el uso acuícola, independientemente del sitio de elaboración.  
 

PALABRAS CLAVE: ácidos grasos, aceite de pescado, perfil lipídico 
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SUMMARY 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFILE OF FATTY ACIDS IN FISH OILS 

USED TRADE IN THE PROVINCE OF GOLD 
 

                                                                                                                            AUTHOR 
                                                                                              Ana Gabriela Pinto Molina 
                                                                                                                        ADVISOR 

                                                                           Dra. Lita Scarlett Sorroza Ochoa, PhD 
 
 
 
 
 
 
 
In the food field, the aquaculture industry has maintained its development in the use of 
raw materials from the processing of fish species of marine origin being flour and fish oil 
cornerstones of this industry for its nutritional value. In the case of fish oil has a high 
content of polyunsaturated fatty acids (omega 3 PUFA) and also used as food for 
human consumption. Paradoxically, the high content of n-3 PUFA from fish oil makes a 
raw material highly susceptible to autoxidation processes which promote the conversion 
of fatty acid peroxides, aldehydes, ketones and polymers responsible for oxidative cell 
damage in aquatic organisms for that reason, it is necessary to establish certain quality 
standards and to do this work aims to compare qualitatively the profile of fatty acids 
present in three trademarks of fish oil used as a food supplement for growing white 
shrimp L. vannamei . 
 

Puerto Hualtaco, Puerto Jelí, and Puerto Bolivar: To perform this research fish oil 
samples three trademarks used in several major producing centers of the Province of El 
Oro was taken. These samples were subjected to analysis of the profile of fatty acids, 
moisture, iodine, peroxide and total lipids along with purity. The results of the three 
samples analyzed in this study indicate that present good quality for aquaculture use, 
regardless of site preparation. 
 

 

 

KEYWORDS: fatty acids, fish oil, lipid profile 
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                          INTRODUCCION 

 

La acuicultura es el sector  productivo de origen animal de más rápido crecimiento en la 
actualidad, sobrepasando el crecimiento poblacional humano, con una oferta per cápita 
que paso del 0.7 kg en 1970 al 7.8 kg en 2006. En este año, más del 77% de la 
producción acuícola (110millones de toneladas) fue destinada para el consumo 
humano directo. El 23% restante (33 millones de toneladas) se destinó para la 
producción de aceite y harina de pescado para consumo animal  (1) 

 

La utilización de grasas en la elaboración de balanceados data ya de hace bastantes 
años y su uso tiene como objetivo principal el aumentar la concentración energética de 
os mismos, tanto por su mayor densidad calórica por gramo, como por la mejora que 
suponen la eficiencia energética neta por Kilocalorías de Energía Metabolizable (2).  
  

Existen diferentes tipos de aceites, grasas y derivados que son utilizados para este fin y 
su mayor o menor utilización depende, en primer lugar, de su valor nutricional 
intrínseco. Pero existen otros factores que lo determinan, entre los que destacan, 
obviamente su adecuación a las necesidades de la especie animal así como su edad. 
 

Se podria agrupar las materias grasas utilizadas en piensos en tres tipos.  Utilizar En 
primer lugar los aceites y grasas puras, en segundo lugar los subproductos obtenidos 
de los anteriores y, finalmente las mezclas, entre las materias grasas, tanto puras entre 
sí, como las mezclas conteniendo subproductos (3).  
 

El valor nutritivo de las grasas se centra fundamentalmente en su aporte energético 
más elevado (alrededor de 9 kcal/g) con relación al resto de componentes del 
balanceado. Sin embrago este valor varia de una grasa a otra, debido a dos factores 
fundamentales. El primero es el porcentaje de ácidos grasos omega-3 que suministran 
básicamente esta energía. El segundo factor determinante es su digestibilidad, es decir 
la fracción de ácidos grasos presentes en la grasa que son absorbidos de forma 
eficiente después de la digestión. Esta digestibilidad (digestión y absorción) viene 
determinada por diversos factores, como por ejemplo para el planteamiento de las 
ecuaciones de cálculo de la energía metabolizable (MG) de una grasa, el efecto de la 
estructura de los Triglicérido (TG) es menos conocida y utilizada en la práctica (4). 
Entre ellos destacan la composición porcentual en los diferentes ácidos grasos; la 
estructura de los TG; el porcentaje relativo de cada triacilglicerol en la composición 
global; el porcentaje de MG y el porcentaje de ácidos grasos libres. 

 

La ingesta de estos TG estructurados por re-esterificación puede afectar claramente los 
procesos de absorción, metabolización y acumulación de ácidos grasos, e inducir 
cambios en diversos marcadores bioquímicos. Existe cierta controversia en relación 
con la conservación o no de esta distribución estereoespecifica de los ácidos grasos 
durante su distribución a los tejidos (5). 
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Los aminoácidos son esenciales en la dieta de animales acuáticos por lo que su aporte 
es fundamental para una serie de procesos metabólicos. Actualmente, la mayoría del 
aceite de pescado de origen marino se destina a la elaboración de alimentos 
balanceados para la acuacultura, asegurando así el adecuado desarrollo de los peces 
e impartiendo valiosas propiedades que promueven la salud del consumidor final.  

 

El presente estudio tiene como finalidad, evaluar, comparar la composición y 
trazabilidad de tres marcas comerciales de aceite de pescado, para permitir a los 
productores una mejor información acerca del aceite de pescado que utilizan como 
suplemento o aditivo en sus granjas camaroneras. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE OBJETO DE ESTUDIO 

 

Actualmente el aceite de pescado es un producto industrial de alto valor nutricional por 
su contenido de ácidos grasos omega-3 de cadena larga; eicosapentaenoico (C20:5, 
EPA), docosapentaenoico (C22:5, DPA) y docosahexaenoico (C22:6, DHA). Estos 
ácidos grasos, particularmente el EPA y el DHA, son hoy día altamente valorado por 
sus propiedades profilácticas y terapéuticas, en diversas situaciones nutricionales y 
control de enfermedades. El aceite de pescado es la fuente primaria más utilizada por 
múltiples industrias lo cual actualmente ha creado una gran demanda de este insumo. 
Sin embargo, esto no ha sido siempre así, ya que en los últimos años el destino y la 
demanda del aceite de pescado han cambiado radicalmente. La Tabla 1 muestra el 
contenido promedio de EPA y DHA del aceite obtenido de diferentes especies de peces 

(1).  

 

Tabla 1.- Contenido de EPA  y DHA del aceite obtenido de diferentes especies 
marinas.  

 

 

               Fuentes: Valenzuela A. ,Sanhueza J,Fernando de la Barra (2000) 

 

 

En la actualidad el principal uso del aceite de pescado es en la industria acuícola, 
principalmente en la salmonicultura (salmón y trucha), lo que ha alcanzado altos niveles 
de producción en países como Noruega, Chile, Canadá, Escocia, entre los países con 
mayor actividad en este rubro, sin descartar la industria del cultivo de camarón.(1) 



  

4 
 

  

El salmón es una especie carnívora, por lo cual en cautiverio debe ser alimentado con 
insumos de origen animal e idealmente marinos. Por esta razón los pellets que se 
preparan para estos animales deben tener un alto contenido de harina y aceite de 
pescado. Esta actividad consume el 76% de la producción de aceite de pescado, 
demanda que es cada vez más creciente. Otra actividad que consume aceite de 
pescado, aunque cada vez en menor proporción, es la hidrogenación para la 
preparación de mantecas y margarinas, la que actualmente se estima en 11% de la 
producción. Sin embargo, esta actividad está decreciendo debido al cuestionamiento de 
los efectos nutricionales y en la salud de los ‘isómeros trans’ los que se forman en gran 
cantidad y variedad durante la hidrogenación de los aceites marinos (1).       

 

Finalmente, la industria farmacéutica y nutracéutica representa un porcentaje 
importante de la demanda actual, donde se utiliza para la preparación de cápsulas, 
concentrados de omega-3, emulsiones y otras formas consumibles. La figura 1 muestra 
los principales rubros de consumo del aceite de pescado (1).     

 

Figura 1.  Consumo de Aceite de pescado a nivel mundial  

 

 

 

Fuente:   Valenzuela A. ,Sanhueza J,Fernando de la Barra (2000) 
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Objetivo de la Investigación. 

 

 Analizar la trazabilidad de los diferentes tipos de aceites de pescado elegidos 
para el estudio 

 

 Comparar cualitativamente y cuantitativamente el perfil de ácidos grasos 
presentes en tres marcas comerciales de aceite de pescado utilizado como 
suplemento alimenticio para el cultivo del camarón blanco L. vannamei. 

 

 Realizar un diagnóstico sobre el uso de aceite de pescado en 3 sectores de la 
Provincia de El Oro 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Grasas y ácidos grasos en la dieta  

 

En los ácidos grasos insaturados existen tres grupos importantes en la familia omega 
(ω), la familia omega ω-3, omega ω-6 y omega ω-9, y en los animales las 
transformaciones entre ácidos por extensión de la cadena siempre producen otro de la 
misma familia o de otra con distancia mayor, pero no menor.  De éstas, las dos 
primeras familias, ω-3 y ω-6, se forman respectivamente a partir de los ácidos 
linolénico 18:3 (ω-3),, y linoleico 18:2 (ω -6) que se consideran ácidos grasos 
esenciales para el desarrollo de los organismos acuáticos y por ende para el 
hombre(2). 
 

A menudo es necesario identificar y cuantificar los ácidos grasos individuales de una 
mezcla, tanto en estudios metabólicos como en las investigaciones de los lípidos, para 
ello el uso de la cromatografía o de la electroforesis son los procesos adecuados para 
averiguar el número y la cantidad relativa de los diferentes ácidos grasos presentes en 
la muestra. La técnica de la cromatografía de gas-líquido es conocida como una 
herramienta que ha marcado grandes avances en el campo de la biología, bioquímica, 
química orgánica y sobre todo en las ciencias de los alimentos, donde ha tenido 
aplicación en análisis de múltiples sustancias y particularmente en los ácidos grasos(6) 
 

 
2.2 Lípidos en peces, harina de pescado y ensilado del pez  

 

Todos los peces tienen al menos 0.6% de grasas de lo que llamamos fosfolípidos (PL). 
En los peces estos son esenciales para el funcionamiento de los músculos. La carne 
negra (o roja) tiene 1-1.5% de PL. El resto de la grasa en el músculo de los peces son 
triglicéridos (TG). Usualmente, éstos se intercambian con el agua en un total de 80%, 
así, cuando algún pez (arenque, macarela) comienza a engrasarse, los TG se elevan 
hasta el 20% y el agua se reduce a 60%. En casos extremos muchos de los 
triglicéridos están en la capa de grasa visible debajo de la piel, en las aletas ventrales o 
en los depósitos de grasa del intestino. El hígado del bacalao y de peces similares 
puede almacenar casi la totalidad de los triglicéridos contenidos en estos peces. 
Cuando un pescado entero es molido, cocido y prensado una parte de los TG se va con 
la fase acuosa y es separada en forma de aceite de pescado. Si se utilizan peces de 
buena calidad el aceite probablemente tenga cerca de 1% de ácidos grasos libres 
(AGL). Si los pescados se descomponen por enzimas naturales o bacterias antes del 
procesado algunos AGL se formarán a partir de PL y TG y el aceite tendrá hasta de 4 o 
5% de AGL. Usualmente este aceite es más oscuro, de olor más fuerte o rancio, así 
históricamente el porcentaje de AGL ha sido una guía para determinar la calidad del 
aceite. (7) 
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2.3. Los lípidos en la nutrición de camarones  

 

El requerimiento dietético de lípidos totales en las larvas de Penaeus japonicus 
utilizando aceite de hígado de abadejo y lecitina de soya con niveles entre 6.5-16.5%, 
no se observan diferencias significativas en el crecimiento y la supervivencia(8). En los 
crustáceos los excesivos niveles de lípidos en las dietas, tienen efectos adversos en su 
crecimiento y supervivencia(9), sin embargo, algunos de los resultados alcanzados 
pudieron deberse a las diferentes aspectos cualitativos empleados en la confección del 
alimento suplementario. 

 

Los camarones peneidos no tienen un definido requerimiento lipídico, siendo el único 
aspecto de la nutrición de lípidos el requerimiento de ácidos grasos poliinsaturados, 
fosfolípidos y esteroles(10). 

 

Se ha demostrado que en larvas y juveniles de Penaeus spp., que el patrón de ácidos 
grasos refleja el contenido del alimento(3,11,12). En Ecuador, los perfiles de ácidos 
grasos de las larvas silvestres de Litopenaeus vannamei no fluctúan con relación a los 
cambios climáticos o área geográfica.  Al compararse con las larvas de cultivo, éstas 
presentan altos valores de 18:2 n-6 y 18:3 n-3 y contenidos más bajos de 20:5 n-3 y 
22:6 n-3 que las silvestres(13). La determinación de la composición de los ácidos 
grasos en camarones silvestres podría servir como una aproximación de sus 
necesidades nutricionales y constituir un indicador para la adición de lípidos en las 
dietas. Según las investigaciones realizadas por (Kanazawa et al 31; Deshimaru y 
Kuroki 31 y Martínez et al 31) indican la necesidad mínima de los ácidos grasos de la  
serie linolénica (ω-3) se encuentra entre 0,5 y 2,5%(31). 

 

La habilidad de los peces marinos y crustáceos de bio sintetizar fosfolípidos a partir de 
ácidos grasos y diglicéridos, aún no está confirmada, sí existe un verdadero 
requerimiento para camarones(15). No obstante, su efecto benéfico en las larvas al ser 
incluidos en las dietas, ha sido ampliamente demostrado, y puede ser debido a un 
requerimiento específico de algunos fosfolípidos para el transporte de lípidos en la 
hemolinfa, particularmente el colesterol y a una baja tasa de biosíntesis de fosfolípidos 
en relación a su demanda metabólica durante el desarrollo larval (16), esta capacidad 
limitada para la biosíntesis de fosfolípidos también fue encontrada en hembras 
maduras de Litopenaeus vannamei (8), lo que indica que son necesarios en todas sus 
fases del crecimiento. 
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Tabla 2.- Humedad, proteína cruda y lípidos totales en 22 especies de pescados 
marinos de amplio consumo en México1. (g / 100g parte comestible) 

 

Nombre común Nombre científico Humedad Proteína 
Cruda 

Lípidos 
Totales 

Albacora Thunnus alalunga 76.31 + 0.08 18.68 + 
0.01 

  4.94 + 0.11 

Aleta Mantarraya Gymnura marmorata 72.74 + 0.05 22.82 + 
0.01 

  1.64 + 0.39 

Atún Thunnus thynnus 73.20 + 0.05 22.90 + 
0.05 

  1.20 + 0.01 

Bagre Bagre marinus 79.80 + 0.08 17.00 + 
0.02 

  2.65 + 0.27 

Baqueta Epinephelus 
acanthistius 

76.43 + 0.08 15.72 + 
0.04 

  2.80 + 0.13 

Cabrilla Mycteroperca 
xenarcha 

70.34 + 0.16 17.62 + 
0.02 

  1.12 + 0.05 

Cazón Carcharhinus porosus 72.89 + 0.16 21.15 + 
0.03 

  2.37 + 0.25 

Cintilla Trichiurus lepturus 79.64 + 0.18 16.56 + 
0.02 

  2.82 + 0.20 

Cojinuda Caranx crysos 79.94 + 0.05 14.27 + 
0.22 

  3.58 + 0.03 

Huachinango 
Golfo 

Lutjanus campechanus 73.60 + 0.20 20.00 + 
0.09 

  2.82 + 0.35 

Huachinango 
Pacífico 

Lutjanus peru 81.46 + 0.05 15.40 + 
0.21 

  2.78 + 0.17 

Jurel Caranx hippos 74.10 + 0.08 21.30 + 
0.14 

  2.52 + 0.25 

Lisa G Mugil cephalus 75.50 + 0.01 28.00 + 
0.01 

  2.91 + 0.13 

Lisa P Mugil cephalus 68.20 + 0.01 17.10 + 
0.04 

  1.47 + 0.09 

Mero Epinephelus morio 79.50 + 0.01 15.10 + 
0.07 

  2.98 + 0.28 

Mojarra Diapterus rhombeus 79.60 + 0.01 15.80 + 
0.04 

  4.06 + 0.05 

Pámpano Trachinotus carolinus 64.10 + 0.20 15.00 + 
0.11 

14.85 + 0.04 

Peto Carito Scomberomorus 
cavalla 

74.80 + 0.05 17.80 + 
0.03 

  4.21 + 0.25 

Robalo Centropomus 
undecimalis 

78.50 + 0.01 20.00 + 
0.01 

  3.28 + 0.19 

Sierra Scomberomorus 
maculatus 

67.40 + 0.20 18.80 + 
0.08 

  4.60 + 0.22 

Trucha Cynoscion nebulosus 73.80 + 0.01 17.90 + 
0.01 

  5.01 + 0.23 

Jorobado Selene vomer 72.40 + 0.01 19.90 + 
0.06 

  7.29 + 0.38 
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En el Tabla 3 se reporta el contenido de los ácidos grasos en los pescados analizados 
de acuerdo a su tipología. Los ácidos grasos saturados (AGS) identificados en la 
mayoría de las especies fueron: C12:0, C13:0, C14:0, C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, 
C20:0, C22:0, C23:0 y C24:0. El C6:0 se identificó en la cabrilla, lisa del Pacífico, 
mojarra marina, pámpano, peto carito, robalo y trucha; el C8:0 se identificó solo en el 
cazón y la cintilla; el C10:0 en albacora, bagre, baqueta, cazón y cintilla y el C11:0 en el 
albacora, cazón, cintilla y huachinango de Pacífico, los valores encontrados fueron 
variables, desde 0.02 mg/100g parte comestible de C11:0 en el huachinango hasta 
1192.00 mg/100g parte comestible de C6:0 en la cabrilla. 

 

Tabla 3: Ácidos grasos totales en 25 especies de pescado marino mexicano según 
tipología (mg/ 100g parte comestible) 

 

Pescado AGS1 AGM2 AGM3 n-3 n-6 n-3/n-6 

Albacora 425.42 381.56 1050.41 1330.2
5 

73.22 0.06 

Aleta Mantarraya 99.30 61.55 162.40 139.05 53.66 0.39 

Atún 112.17 75.30 226.59 171.77 48.01 0.28 

Bagre 404.55 332.04 537.04 382.18 141.4
9 

0.37 

Baqueta 129.03 152.90 268.56 341.56 35.33 0.10 
Besugo 139.00 61.98 250.93 234.29 42.15 0.18 

Cabrilla 1293.84 66.63 166.16 100.33 39.27 0.39 

Cazón 100.09 53.87 94.27 23.44 27.20 1.16 

Cintilla 196.26 110.74 315.58 230.10 34.36 0.15 
Cojinuda 1662.42 1312.86 267.33 543.28 84.03 0.15 

Huachinango G 75.36 64.37 48.11 23.88 21.44 0.90 

Huachinango P 64.42 37.09 97.28 93.05 19.08 0.21 

Jurel 99.34 69.61 127.58 123.85 30.56 0.25 
Lisa G 87.35 66.99 87.84 95.75 26.00 0.27 

Lisa P 1198.41 116.77 172.12 106.23 70.24 0.66 

Mero 115.54 73.81 93.87 74.86 28.85 0.39 

Mojarra 1089.54 611.25 397.21 237.20 126.4
6 

0.53 

Pámpano 1398.57 929.76 385.08 280.53 89.36 0.32 
Pargo habanero 49.93 29.05 61.16 50.63 15.02 0.30 

Peto Carito 726.62 243.54 761.12 639.98 93.81 0.15 

Robalo 341.52 452.95 382.55 157.28 204.7
6 

1.30 

Sierra 438.22 257.05 650.72 611.06 57.76 0.09 

Trucha 854.47 476.78 598.98 623.42 80.31 0.13 
Villajaiba 233.26 204.33 293.97 226.09 70.29 0.31 

Jorobado 916.62 802.39 966.36 828.65 112.2
0 

0.14 

1AGS = ∑ ácidos grasos saturados 
2AGM = ∑ ácidos grasos monoinsaturados 
3AGP = ∑ ácidos grasos poliinsaturados 
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2.4 Estructura química y mecanismos de acción de los antioxidantes  

 

Un antioxidante primario es un compuesto fenólico, una fenilamina o cualquier 
sustancia que contenga al menos un grupo hidroxilo, tiol o amino, unido a un anillo 
bencénico. El papel de un antioxidante es interrumpir la segunda etapa de la cadena de 
propagación de oxidación de lípidos mediante la reacción con un peróxido (ROO-), 
cualquier radical libre (R-) o especie oxidante por transferencia de un átomo de 
hidrogeno o por transferencia de un electrón (17). Un nutriente tiene propiedades 
antioxidantes cuando es capaz de neutralizar la acción oxidante de una molécula 
inestable de un radical libre sin perder su propia estabilidad electroquímica. Existen 
antioxidantes de tipo sintético utilizados para preservar los alimentos de consumo 
humano y animal, como el Butil hidroxianisol (BHA), el Butilhidroxitolueno (BHT), el 
Propilgalato (PG), el Butil Hidroxiquinona terciaria (BHQT) y los Tocoferoles sintéticos, 
entre otros(12). De igual forma, existen antioxidantes naturales como las vitaminas C, E 
y A y los carotenoides, y otros de naturaleza fenólica como las isoflavonas, ácidos 
fenólicos, polifenoles, catequinas, esteres fenólicos, el ácido carnosico, el ácido 
rosmarico, bioflavonoides, chalconas, quercetina y camferol, entre otros. La selección 
de un antioxidante debe estar basada en el tipo de grasa o aceite que se esté usando y 
en factores de la producción como el costo, eficacia, condiciones de procesamiento, 
disponibilidad, conveniencia, estabilidad, seguridad, tipo de animal a ser alimentado y 
las preferencias del consumidor(18). 

 

2.4.1 Efectos de la oxidación lipídica en la producción  

 

En las últimas décadas la humanidad ha centrado su atención en los ácidos grasos 
poliinsaturados de la serie Omega 3 (AGPI ω -3) y se han realizado numerosos 
estudios sobre el rol de los AGPI ω-3 a nivel nutricional y su importancia para la salud, 
ya que son moléculas lipídicas constituyentes de algunos alimentos funcionales(19). 
Los ácidos grasos componentes del grupo AGPI ω-3 más estudiados son: el ácido 
docosahexaenoico (DHA, 22:6 ω-3) y el ácido pentaenoico (EPA, 20:5 ω-3), que 
pueden ser suplidos directamente por la dieta o producidos en el cuerpo a partir de la 
elongación y de saturación del ácido linolenico (LNA 18:3 ω-3)(20).  

 

2.4.2 Efecto de la auto-oxidación lipídica sobre la calidad de la materia prima y 
alimentos de consumo animal.  
 

Existen múltiples factores que favorecen la ocurrencia de procesos auto oxidativos de 
los ácidos grasos en materias primas lipídicas. En estudio realizado en aceite de 
pescado extraído de subproductos frescos de la industria pesquera de arenque del 
atlántico (Clupea harengus) explicó que el almacenamiento del aceite durante 155 días 
a 50°C incito la formación de compuestos secundarios de la oxidación  dos veces más 
rápido que al ser mantenidos a temperatura ambiente (20°C) y 12.4 veces más rápido 
que al ser refrigerado a 0°C(21). De igual forma, el estudio realizado(22) en aceite de 
caballa (Scomber japonicus), sugiere que el desarrollo de procesos auto oxidativos se 
ven favorecidos por las altas temperaturas de almacenamiento (40°C),  la no adición de 
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antioxidantes, la exposición continua a la luz y el proceso de refinamiento, debido a la 
perdida de algunos antioxidantes naturales durante el proceso. 

 

La rancidez oxidativa promueve la formación de compuestos tóxicos impalatables y 
además destruye nutrientes (25) como la vitamina E(23), DHA (C22:6 ω-3) y EPA 
(C20:5 ω-3)(21,24) y la vitamina A, reaccionan con los enlaces sulfidrilos de las 
proteínas, reduciendo así la calidad de estas(25) por lo tanto, la calidad nutricional de 
las materias primas utilizadas en los alimentos para organismos acuáticos determina la 
calidad y cantidad de nutrientes depositados en los tejidos, el contenido nutricional de 
los mismos y hasta la vida útil del producto para consumo. 

 

2.4.3. Efecto de ingestión de lípidos oxidados sobre parámetros productivos, 
salud animal y respuesta fisiológica en peces.  

 

La ingestión de aceite de pescado incrementa la susceptibilidad de los peces a la 
autoxidación de los ácidos grasos in vivo e in vitro. Por esta razón es importante suplir 
tasas adecuadas de antioxidante AGPI ω-3 en las raciones suministradas a los peces 
(25), para evitar consecuencias a nivel productivo, fisiológico y patológico. La ingestión 
de aceites oxidados tuvo un efecto negativo en la producción de Clarias gariepinus 
pues genera una disminución en las tasas de crecimiento, incremento en el consumo y 
en el factor de conversión alimenticia (FCA), Salmo salar (25), Sparus aurata L.(12), y 
en Oreochromis spp. (25). Entre las señales patológicas reportadas en peces 
alimentados con aceites oxidados se encuentra un pobre crecimiento(1,26,27). La 
pérdida del apetito, distrofia muscular, absorción reducida de los lípidos dietarios, 
muestra alta mortalidad (1) por la degeneración hepática, anemia, reducción de los 
niveles de vitamina E (28) y C (20), diarrea (25), otras investigaciones muestran la 
reducción en la capacidad visual, anormalidades cerebrales, deformidades a nivel de 
retina,  cabeza, anormalidades escolioticas y lordoticas y desestabilización de las 
membranas lipídicas celulares(29). 

 

2.5. Características generales del aceite de pescado  

 

 
1. Tiene una composición química compleja que depende de diversos factores, 

como la estructura de ácidos grasos, los cuales varían considerablemente en 
función de la especie de pescado y, en cierta medida, de la composición del 
plancton con que éste se alimentó en determinada época del año. Todo ello 
influye en las propiedades del aceite tanto para sus aplicaciones comestibles 
como en las técnicas para elaborarlo (16) 

 

2. Los aceites de pescado se prestan a una fácil oxidación y se puede alterar hasta 
la rancidez durante la extracción y el almacenamiento; esta oxidación se acelera 
por el calor, la luz y la presencia de catalizadores y puede ser contrarrestada 
administrando antioxidantes o almacenándolos en lugares oscuros (16) 
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3. Debido a sus propiedades nutritivas, entre ellas su gran valor energético, los 
aceites, resultan elementos indispensables en el régimen de alimentación de 
hombres y animales, además de que contienen vitaminas solubles A, D y E. (16) 

 

4. Los aceites de pescado tienen multitud de aplicaciones; se utilizan principalmente 
en la industria alimenticia, tanto de animales como de humanos; además, gracias 
a la diversidad de sus propiedades resultan útiles para otros procesos, en 
particular para elaborar barnices y aceites secantes (16). 

 

 

2.6. Índices de peróxidos y pureza 

 

El índice de peróxidos de un aceite o grasa se utiliza como medida de la extensión de 
la reacción de rancidez, el cual se mide en miliequivalentes/kg. Por ejemplo, a un aceite 
de pescado cuyo IP es inferior a 10 meq/kg se le daría un índice de 10 (30). 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO 

 

Para el análisis del presente trabajo se utilizó el método descriptivo, con una 
metodología exploratoria,  cuantitativa y cualitativa.  

 

Las muestras de aceite de pescado fueron obtenidas en tres sectores productores de 
aceites: sectores de Manta, Provincia de Manabí, sector de Jambelí y San Pablo en la 
Provincia de Santa Elena. 

 

Para la comparación de los tres aceites de pescado se hicieron siguiendo las normas 
ISO de calidad y las muestras fueron trabajadas por duplicado, en el laboratorio WSS 
Ecuador SA,  acreditado para este tipo de análisis, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Perfil de ácidos grasos.- por el método de Cromatografía liquida (UPLC- PDA 

POE- LI- 018) 

 

 Índice de peróxidos.- por el método de  Volumetría P-LQ- 13 (NTE INEN 37 0277: 

1978- 02) 

 

 Índice de yodo.-  método de  WijS (NTE INEN 37) 

 

 Grasa: Método de Goldfish P- LQ- 08 (NTP 204 033: 1985) 

 

 Humedad.- por el método de estufa  P-LQ-09 (ISO 6496:1999) 

 

Adicionalmente se quiso saber, sí los productores de camarón hacen uso del aceite de 
pescado comercial y de cómo lo aplican en sus camaroneras, para ello se realizaron 
encuestas en los sectores productores de la Provincia de El Oro: Hualtaco,  Puerto Jelí 
y Puerto Bolívar, con un promedio de 23 productores camaroneros por sector y un total 
de 69 encuestas. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

Figura 2.-  Sectores de dónde proceden las especies utilizadas en la elaboración 
del aceite de pescado. 

 

 

 

 
Tabla 4.- Diferentes especies de peces utilizados en la elaboración del aceite de 

pescado. 
 

 Composición: Especies 

Muestra # 1 
Sector  

Jambelí 

20% Sardina (Pinchagua) y Hojita (Chloroscombus orqueta),  

60% Visceras Morenillo (Scomber japonicus), 

20% Chuhueco (Cetengraulis mysticetus) 

Muestra # 2 
Sector 

San Pablo 

60% Botella (Auxis thazard),  

20% Sardina (Pinchagua),  

20% de hojita (Chloroscombus orqueta) 

Muestra # 3 
Sector 
Manta 

100% Atún (Tunnus albacares) 
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4.2. Análisis de Calidad. 

 

A continuación se listan los parámetros básicos que fueron analizados en las tres 
muestras de aceite de pescado comercial. 

 

 Impureza 

 Lípidos totales 

 Índice de yodo 

 Índice de peróxido 

 Humedad 

 

El informe del análisis del aceite de pescado fue realizado por el Laboratorio WSS 
Ecuador S.A, así se pudo establecer si las muestras están dentro de los límites de 
calidad.  En la Tabla 5, se muestran los resultados de los parámetros básicos que debe 
tener el aceite de pescado y además, se puedo observar que las tres muestras 
analizadas tienen un bajo porcentaje de impurezas en comparación con dos aceites de 
referencia. Asimismo, las tres muestras presentan un buen porcentaje de lípidos 
totales, lo que podría indicar una buena calidad del producto pero la muestra 3 
elaborada con Atún presenta un mayor porcentaje de humedad en comparación con el 
refinado. En cuanto al índice de peróxido este está relacionado con la  rancidez y 
pureza del aceite, por esta razón este índice se calcula para verificar la frescura del 
aceite. 

 

Tabla 5.- Datos comparativos de los parámetros de calidad expresados en (%) 
 

 Aceite de 
Pescado 

crudo 

Aceite de 
Pescado M1 

Aceite de 
Pescado M2 

Aceite de 
Pescado M3 

Aceite 
Refinado 

Impurezas 1 0,0047 0,0031 0,0096 0,5 

Lípidos totales (%) 99,36% 99.54% 99.68 % 99.03% 99.50 % 

Índice de Yodo (%) 130/200 134.11  
gr/100gr 

141.64 
gr/100gr 

131.26 
gr/100gr 

130/200 

Índice de peróxido (%) 5 2.86  3.15 0.09 5 

Humedad (%) 1 0.45% 0.31% 0.96% 0,5 

Fuente: Ana Gabriela Pinto Molina   

 

La tabla 6 demuestra los resultados obtenidos del análisis de los ácidos grasos del 
aceite de pecado en los tres muestras elaboradas en diferentes sectores, comparados 
con los análisis de aceites de: pescado refinado, Atún y Anchoveta. De tal manera las 
muestras analizadas, presentan valores de ácidos poliinsaturados muy similares, por lo 
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tanto,  se considera aptos para el consumo de los organismos acuáticos, encontrando 
que la Muestra # 1 (M1), es equilibrada en Omega-3 y alta en Omega-6; Muestra # 2 
(M2), muy rica en Omega-3 y baja en Omega-6. (Recomendada para el cultivo  de 
crustáceos); y la Muestra #3 (M3), baja en Omega-3 y muy alta en Omega-6. 
(Recomendada para el cultivo de peces). Para analizar la calidad del aceite de pescado 
se debe tener en cuenta que, ésta, va a depender de las especies que se utilicen en su 
elaboración, del sitio de recolecta de la materia prima, del proceso de elaboración y del 
tiempo de almacenamiento. 
 

 

Tabla 6.- Resultado de Análisis de Ácidos Grasos expresados en (%) 
 

PERFIL DE 
ACIDOS 
GRASOS 

Aceite de 
Pescado 

Crudo 

Aceite de 
Pescado 

M1 

Aceite de 
Pescado 

M2 

Aceite de 
Pescado 

M3 

Aceite de 
Pescado 
Refinado 

Aceite 
Atún 

Aceite 
Ancho-

veta 

Total omega-3 40,66 18.53 25.11 13.88 24,45 33,97 31,74 

Total omega-6 4,84 7.03 3.57 16.52 5,30 3,31 2,42 

Total Saturados 30,81 35.51 41.94 36.40 39,21 30,73 29,91 

Total 
monoinsaturados 

22,64 38.05 28.53 32.99 29,21 11,61 15,81 

Total 
polinsaturados 

46,55 26.25 29.56 30.44 31,58 37,48 34,36 

Fuente: Ana Gabriela Pinto Molina, Codex draft  

 

Del total de 69 encuestas realizadas en cada uno de los sectores acuícolas de la 
provincia de EL Oro, se observa, que cada sector, utiliza diferentes sistemas de cultivo; 
el 73,91% utiliza sistema extensivo, 78,26% bajo el sistema semintensivo y 13,04% con 
el sistema intensivo, el mayor porcentaje de hectáreas lo tuvo el sector de Puerto 
Hualtaco con 498.18 Ha. En cuanto al uso de aceite de pescado, todos los productores 
manifestaron que si usan el aceite de pescado como aditivo enriquecedor del 
balanceado mejorando su atractabilidad. El aceite de pescado es utilizado 
conjuntamente con el uso de fármacos que generalmente se utiliza para la presencia 
de enfermedades, siendo las granjas de Puerto Jelí, el sector de mayor consumo de 
este producto.  A pesar de que algunos clientes manifestaron haber tenido problemas 
con la calidad del  aceite, esos fueron mínimos y pueden darse en casos muy 
puntuales debido al manejo o forma de aplicación de la misma. (Tabla 7). 
 

Existe en la Provincia de El Oro alrededor de 45.000 hectáreas de producción 
aproximadamente, lo que implica que el consumo de aceite de pescado sería elevado, 
ya que generalmente se consume 2 litros por kg de alimento.  De las encuestas 
realizadas el 62,3 % consume aceite de pescado como suplemento,  este valor 
representaría un consumo de 525.000 litros por Ha., aproximadamente, cuando se 
habla de un cultivo semintensivo con una densidad de siembra de 150.000 larvas/ Ha. 
 

Existe la percepción de que ante la presencia de enfermedades como la Vibriosis, 
Rickettsia y Gregarinas, se debe utilizar el Aceite de pescado en los tratamientos de 
estas enfermedades mediante el uso de productos químicos y antibióticos ya que se 
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obtiene mejores resultados cuando se incluye Aceite de pescado en el alimento 
balanceado. 
 

Adicionalmente se determina que alrededor del 21% de la población encuestada 
percibe que el uso del Aceite de pescado le genera un problema en los cultivos y esto 
puede ser debido a varios factores, entre ellos el almacenamiento del producto. 
 

Los resultados de esta investigación preliminar nos indica que el sector de Puerto Jelí 
utiliza mayor cantidad de Aceite de pescado comparado, con el sector de Puerto 
Bolívar y Puerto Hualtaco, aun cuando el número de hectáreas de Puerto Jelí en la 
encuesta fue significativamente menor a las otras localidades. 
 

El Aceite de pescado está sujeto a las percepciones con escaso conocimiento técnico 
sobre la calidad, uso, aplicaciones y conocimientos de beneficio directo en la 
Acuacultura, de ahí la importancia de realizar este estudio. 
 

Tabla 7.- Resultados de las encuestas a los productores de camarón  

 

Preguntas Sector Hualtaco Sector Puerto Jelí Sector Puerto Bolívar 

Numero de 

Encuestas 

23 23 23 

Hectáreas  498,18 Ha  156.40 Ha  492,43 Ha 

Sistema de 

cultivo 

21,74% Extensivo/ 

78,26% Semintensivo 

73,91% Extensivo/ 

21,74% Semintensivos/ 

4,35% Intensivo  

21,74% Extensivo/ 65,22% 

Semintesivos/ 

13,04% Intensivo 

Utiliza aceite de 

pescado 

65,22%  Si 

 34,78% No 

73,91% Si  

30,43% No 

47,82% Si  

52,18% No 

Forma de 

aplicación  

Mezcla con el Balanceado  Mezcla con el Balanceado  Mezcla con el Balanceado  

Problemas con 

el uso de aceite 

de pescado 

 13,05% Si  

   52,17% No 

17,39% Si  

  53,52% No 

8,70% Si  

43,48% No 

Conocimiento 

del Origen del 

Aceite de 

Pescado 

21,74% Si  

  43,48% No 

56,52% Si  

 17,39% No 

30,43% Si  

  21,75% No 

Patógenos 

presentes en los 

cultivos 

21,74% Rickettsia / 

86,96% Vibrios / 

30,44% Gregarinas 

 

65,22% Rickettsia / 

69,57% Vibrios / 

56,52% Gregarinas 

34,78% Rickettsia / 

73,91% Vibrios / 

47,83% Gregarinas 

Tratamientos 

usados contra 

los Patógenos 

30,43% Antibióticos / 

60,87%Microorganismos 

Benéficos/ 

8,70% Los dos 

65,22% Antibióticos / 

30,44%Microorganismos 

Benéficos/ 

4,35% Los dos 

43,48% Antibióticos / 

47,83%Microorganismos 

Benéficos/ 

8,70% Los dos 

Utilización de 

Aireadores 

30,43% Si  

 69,57% No 

65,22% Si  

  34,78% No 

21,74% Si  

 78,26% No 

Fuente: Ana Gabriela Pinto Molina 
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Figura 3. Sistema de cultivo en la Provincia de El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Utilización de Aceite de Pescado en la Provincia de El Oro 
 

EXTENSIVO 
39%

SEMINTESIVO 
55%

INTESIVO 6%

SISTEMA DE CULTIVO

SI 61%

NO 39%

UTILIZACION DEL ACEITE DE PESCADO
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Figura 5. Uso de Aceite de pescado en diferentes sectores de la Provincia de El Oro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. Problemas con la utilización de Aceite de pescado 
 

Puerto 
Bolivar 26%

Puerto 
Hualtaco 35%

Puerto Jelí 
39%

USO DE ACEITE DE PESCADO POR SECTOR

SI 13,05 21%

NO 49,72 79%

PROBLEMAS CON EL USO DEL ACEITE DE PESCADO
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Figura 7. Conocimiento del origen del Aceite de Pescado utilizados en los diferentes 
sectores de la Provincia de El Oro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 30%

NO 70%

CONOCIMIENTO DEL ORIGEN DEL ACEITE DE PESCADO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.-    La pureza de los tres aceites tienen un promedio del 2.03%  de índice de peróxido 
lo que indica que son valores recomendables para el uso en granjas acuícolas. 

 

 
2.-    En cuanto al perfil de ácidos grasos se encontró que la muestra (M1) es 

equilibrada omega3 con 18. 53%, la muestra (M2) es rica en omega 3 con 25.11 
% y M3 es baja con 13.88% respecto al control. 

 

 
3.-    El 62.3 % de las encuestas indican que los productores de camarón consumen 

aceite de pescado en sus cultivos. 
 

Así mismo se puede recomendar. 
 
   
Guardar el aceite de pescado en un lugar fresco bajo techo para evitar la exposición al 
sol y la lluvia, asimismo, se debe tener precaución en la manipulación para evitar 
cualquier tipo de contaminación. 
 

Por otra parte,  dependiendo de la composición de omegas que presente el aceite de 
pescado es recomendable para uso en camarones o en peces. 
 

Se debe profundizar sobre el deterioro a través del tiempo. 
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Materiales 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia del El Oro ubicada en la 
región litoral sur del Ecuador, tomándose las muestras en las siguientes localidades: 
Huaquillas, sector Hualtaco, Puerto Jelí y Puerto Bolívar. 
El trabajo de dividió en dos etapas una de campo donde se tomaron las muestras para 
el análisis de laboratorio donde se utilizaron los siguientes recursos: 

 

Materiales laboratorios 
 
• Balanza analítica 
• Plancha caliente  

• Balón  

• Papel filtro 

• Probeta 100ml 

• Vaso de precipitación 

• Pipetas  

• Fiola con tapa 

• Espátulas 

• Micro bureta de 5ml 

• Estufa electica 

• Embudo de decantación de 500 ml  

• Matraz Erlenmeyer de 150 ml 

• Desecador 

• Bureta 

• Caja Petri 
 
 
Reactivos 
 

• Hidróxido de potasio 

• Etanol 

• Ácido clorhídrico 

• Éter 

• Sulfato de sodio 

• Acetona 

• Dibromofenacila 

• Carbonato de potasio 

• Ácido acético y cloroformo 
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• Yoduro de potasio 

• Thiosulfato de sodio 

• Almidón  

• Éter etílico 

• Alcohol etílico  

• Fenolftaleína 

• Ciclo hexano  

• Reactivo de wijs 

• Hexano 

 
Metodología 
 

 
Para la comparación de los aceites de pescado se emplearon el método de 
Cromatografía liquida (UPLC- PDA POE- LI- 018) para determinar el perfil de ácidos 
grasos. El método de Volumetría P-LQ- 13 (NTE INEN 37 0277: 1978- 02) para 
establecer el  Índice de peróxidos, el método de WijS (NTE INEN 37) con el que se 
determina el Índice de yodo, la cantidad de grasa por el método del P- LQ- 08 (NTP 
204 033: 1985) y la humedad por el método de estufa P-LQ-09 (ISO 6496:1999) 
 

Variables a evaluarse 
 

Las variables evaluadas fueron: 
 

a. Presencia de ácidos grasos en aceite de pescado.  

b. Índice de peróxidos 

c. Humedad 

d. Materia insaponificable 

e. Índice de Yodo  

f. grasas totales 

g.  todos los datos se va evaluar por duplicado y con una estadística cualitativa 

 

Encuesta de campo 
 

Adicionalmente se quiso saber si los productores hacen uso del aceite de pescado 
comercial y la forma de aplicación en sus camaroneras, para ello se realizó encuestas 
en 
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DETERMINACIÓN DE PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS 
 
Para este análisis se utiliza el método descrito por POE-LI-018 DE-LI-018 Prada F., 
Delgado W. Determinación de Ácidos Grasos por HPLC/UVVIS en aceite de Palma 
Elaeis guineensis, Elaeis oleifera e hibrido interespecifico E. oleifera x E. guineensis y 
consiste en lo siguiente: 
 

Procedimiento 

 

 Pesar 0,5 gramos de Aceite de pescado de la M1 y M2 

 Luego agregamos 2g Hidróxido Potasio y 5ml de etanol a cada muestra  

 Se saponifica por 30 min 

 4ml de Ácido clorhídrico 

 Agregamos 50 ml de agua después 50 ml de agua más 

 50ml de éter, al momento de homogenizar sacar gas que vota de la solución 

 Descartar la parte acuosa  

 Lavamos con 30 ml de agua y descartamos 

 Agregamos 30 ml de agua más y descartamos 

 Lo que sobra se recoge en otro balón filtrándolo, agregándole 1 cucharadita de 
sulfato de sodio y se evapora. 

 Al momento de evaporar se elimina el agua y queda solo el aceite 

 5 ml de acetona por muestra para revitalizar. 

 Con una pipeta calculamos 50 ul (microlitos) de la muestra para derivatizar y 
ponemos en tubos de ensayo. 

 Colocar 500 ul de Dibromofenacila y 200 ul carbonato de potasio y se lo 
homogeniza. 

 Se lo lleva a baño 1hora a temperatura 60 gramos 

 

DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDOS 
 

Previamente se debe tener todo el material limpio y desinfectado. Se debe verificar el 
correcto funcionamiento de todos los equipos que se van a utilizar. Asi mismo, se debe 
mantener con condiciones ambientales de temperatura 25°C y humedad del 70%, se 
realiza este método descrito por Volumetría, P-LQ-13 Método de Referencia NTE INEN 
0277:1978-02 y consiste en lo siguiente: 
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Procedimiento: 
 

- Pesar 5 gramos de muestra 1 y 2 por duplicado sobre las fiolas de 250 ml. 
Peso 

     M1= 5,0580 

          = 5,1177 

     M2= 5,0848 

          = 5,3276 

 

- Añadir 25 ml de la solución Ac Acético / Cloroformo y agitar hasta disolver toda la 
muestra. 
 

- Adicionar 0.5 ml de la solución saturada de yoduro de potasio, tapar la fiola y agitar 
vigorosamente, dejar en reposo y en la oscuridad por 1 minuto. 

 
- Añadir 30 ml de agua destilada más 0.5 ml de la solución de almidón al 1%. 

 
- Titular con thiosulfato de Sodio 0.01 N gota a gota, hasta que desaparezca el color 

azul y sea transparente, anotar el consumo. 
 
- Realizar junto con la muestra, un blanco con todos los reactivos sin la muestra y si 

presentara un consumo de solución de thiosulfato, proceder a restarlo del consumo 
de las muestras. 

 

Consumo: 
 
4522 M1 = 1,26 ml 
               = 1,46 ml 

4523 M2 = 1,38 ml 

               = 1,46 ml 

 

Cálculos 
 
Se determinan usando la siguiente fórmula:  
                             

 Índice de Peróxidos (meq O2/Kg) =
𝐕∗𝐍∗𝟏𝟎𝟎𝟎

𝐏𝐌
 

      

    Dónde: 

 V = Volumen de solución de thiosulfato de Sodio empleado en la titulación de 
la muestra. 

 PM =  Peso de la muestra en gramos 
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 N = Normalidad del 0.01068 N 

 

DETERMINACION DE HUMEDAD  
 

Para determinar la humedad se utiliza el método de la estufa descrito por NTP 
209.004:1968 y consiste en lo siguiente: 
 

Procedimiento 

 Sobre el cristalizador previamente tarado, pesar, con aproximación a 20 g, de 
muestra. 

 

Peso 

 

4522 M1=  20,0392 

              =  20,0693 

 

4523 M2 = 20,0493 

               = 20,0790 

 

 Colocar el cristalizador, junto con su contenido, durante 1 hora en la estufa 
calentada a 105°C. A continuación, enfriarlos hasta temperatura ambiente en 
el desecador y pesarlos. 

 

CÁLCULOS 
 

La pérdida por calentamiento se calcula mediante la ecuación siguiente: 
           P= PV+ PM- PF*100/ PM 
 

Siendo: 
 

P = pérdida por calentamiento, en porcentaje de masa. 
PV= masa del cristalizador 

PM = masa del cristalizador con la muestra, antes del calentamiento. 

PF = masa del cristalizador con la muestra, después del calentamiento. 
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Determinación de materia insaponificable 
 

Para la realización de este análisis se utiliza el método INEN 41:1973-08 y consiste en 
lo siguiente: 
 

Procedimiento 
 

1. Pesar, aproximadamente 5 g de cada muestra, en un balón con boca esmerilada  
250 ml 
           M1= 5,0669 ml 

           M2= 5,0905 ml 

2. Agregar 30 ml de alcohol etílico y 5 ml de solución de hidróxido de potasio al 50% 

3. Colocarle el equipo de reflujo. 

4. Llevar a una plancha de calentamiento, calentar a una leve ebullición por 1 hora. 

5. Retirar del calentamiento, dejar enfriar, y trasladar el contenido del balón a un 
embudo de decantación, enjuagar el balón con 5 ml de alcohol etílico, 20 ml de 
agua destilada tibia, luego con 20 ml de agua destilada fría. 

6. Luego agregar 50 ml de éter etílico. Tapar el embudo, agitarlo enérgicamente por 
1 min, luego dejar reposar hasta que la mezcla sea clara y se note la separación 
de las dos capas. 

7. Transferir la capa alcohólica inferior a un matraz erlenmeyer 150 ml. 

8. Transferir la capa etérea a un balón. 

9. La fase alcohólica regresar al embudo de decantación, agregar 50 ml de éter 
etílico tapar y agitar enérgicamente, luego dejar reposar hasta que la mezcla sea 
clara y se note la separación de las dos capas. (en caso que no se separe 
agregar 1-2 ml de solución saturada de cloruro de sodio). 

10. Repetir el paso 7 ,8 y 9 

11. Realizar dos lavados. 

12. Recoger los extractos etéreos, y realizar varios lavados sucesivos con alcohol 
neutralizado al 10 % descartando la capa alcohólica. Hasta que el líquido no 
acuse reacción alcalina a la fenolftaleína. 

13. Llevar el balón a un equipo soxhlet para evaporar el solvente. 

14. Completar la desecación del solvente llevando a una estufa con temperatura 
controlada por 15 min acostado y 15 min parado. 

15. Sacar y dejar enfriar, Pesar y registrar el peso del residuo.  

16. Disolver el residuo con 25 ml de alcohol etílico 95% neutralizado calentar a breve 
ebullición rápida. 

17. Dejar enfriar y  titular con hidróxido de sodio al 0,01032 N. 
 
 
 
 
 



  

32 
 

Volumen de consumo 
 

M1= 0,43 

M2= 0,45 

 

Cálculos 

        

Se determinan usando la siguiente fórmula: 
 
 

%𝑀𝐼 =  
(𝑀2 − (0,282𝑥𝑉𝑥𝑁))

𝑀1
𝑥 100 

 
Dónde: 
 

 M2= peso del residuo de materia Insaponificable en g 

 M1= peso de muestra en g 

 V= volumen del consumo de la titulación  

 N= Normalidad de hidróxido de sodio. 

 

Determinación de índice de yodo 

 

Para la realización de este análisis empleamos en método de Wijs descrito por INEN 
37:1973 y consiste en lo siguiente: 

 

Procedimiento 

 

 Pesar la muestra 0,2 gr de cada muestra sobre balones 250 ml con boca 
esmerilada y colocar tapón. 

    M1= 0,2571 

         = 0,2502 

    M2= 0,3098 

         = 0,3013 

 Añadir 20 ml de la solución Ácido acético-Ciclo hexano agitar para disolver la 
muestra. 

 Añadir con pipeta volumétrica 25 ml del reactivo de wijs, tapar la fiola y agitar 
vigorosamente, inmediatamente dejar en reposo y en la oscuridad por 1 hora. 

 Remover del almacenamiento el balón, Añadir 20 ml de solución al 10% de yoduro 
de potasio. 
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 Trasferir a una fiola de 500 ml lavando el balón con 150 ml de agua destilada  

 Titular con thiosulfato de Sodio 0.1041 N gradualmente y vigorosa agitación hasta 
que se descolore el morado, agregar 1-2 ml de indicador de almidón, continuar 
titulando hasta que el color blanco aparezca. 

 Realizar junto con el procedimiento, un blanco con todos los reactivos sin la 
muestra para valorar el consumo de solución de thiosulfato, valor que se procederá 
a ser restado del consumo de las muestras. 

 

   Blanco =  44,9 

        M1 =   24,0 

              =   19,5 

        M2 =   10,3 

              =   11,7 

 

Cálculos 

 

Se determinan usando la siguiente fórmula:  

                             𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒚𝒐𝒅𝒐 =
(𝑽𝑩−𝑽𝑴) 𝒙 𝑵 𝒙 𝟏𝟐,𝟔𝟗

𝑷𝑴 
 

           

Dónde: 

 VB = Volumen de solución de thiosulfato de Sodio empleado en la titulación 
del blanco. 

 VM = volumen de solución de thiosulfato de sodio empleado en la titulación 
de la muestra 

 PM =  Peso de la muestra en gramos 

 N = Normalidad 0.1041N 

 

DETERMINACIÓN DE IMPUREZA 

 

Procedimiento 

 Pesar 30 g de muestra 

 Agregar 20 ml de hexano 

 Agite y centrifugo 

 Hacer lavado con el hexano hasta que quede transparente 

 Poner éter y ubicar en una caja petri el residuo que queda en la probeta y 
poner en la estufa. 
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Cálculo 

                    Humedad         Impureza        % grasa libre 

M1 = 100% -    0.45        –    0.00472 g =       99.59% 

M2 = 100% -    0.31        --    0.00031 g =       99.68% 
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     Figura 8.-  Informe de ensayo 1391, muestra 1 
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    Figura 9.- Informe de análisis 1392, perfil de ácidos grasos 
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Figura 10 v.- Ensayo 1393, resultado de análisis muestra dos 
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Figura 11.- Informe de ensayo 1394, resultado de análisis de la muestra dos 
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    Figura 12.- Ensayo 1394, informe de resultados  
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   Figura 13.- Informe 1697 resultado de análisis 

 



  

41 
 

 

    Figura 14.- Informe 1698, resultados de muestras 
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Foto 1.- Muestras de aceite de pescado              Foto 2.-Preparación de muestras para análisis 

 

Foto 3.- Etiquetado de las muestras                         Foto 4.- Determinación de parámetros 
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Foto 5.- Análisis de las muestras                          Foto 6.- Titulación de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.- Decantación de las muestras       Foto 8.- Determinación de ácidos grasos 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA ACUÍCOLA 

TRABAJO DE TITULACION PARA LA OBTENCION DEL  

TITULO DE INGENERIA EN ACUICULTURA 

 ENCUESTA  

1. LOCALIZACION DE LA CAMARONERA: 

Provincia: 

Sitio: 

2. HECTAREAJE DE LA CAMARONERA: 

 

3. TIPO DE CULTIVO: 

                Extensivo (     )             Semi intesivo (        )            Intensivo (        ) 

4. ¿UTILIZA FERTILIZANTES? 

             Urea (   )    Nutrilake (    )   DAP (     )    Ácidos Orgánicos (      )    

           Al suelo (     ) 

            Al agua (     )     Otros (     )… 

5. ¿UTILIZA USTED ACEITE DE PESCADO? 

                           Si (          )                    No (           ) 

6. ¿DE QUE FORMA APLICA USTED EL ACEITE DE PESCADO EN LAS 

PISCINAS? 

 Con el Balanceado (       )    Balanceado + Agua (          )    Otros (        )…. 

7. ¿AH GENERADO PROBLEMAS EN LA UTILIZACION DE ACEITE DE 

PESCADO? 

                        Si (         )                 No (        ) 

8. ¿QUE CANTIDAD DE ACEITE DE PESCADO COMPRA USTED POR MES? 

         1-3 CANECAS (     )   4-6 CANECAS (      )   7-9 CANECAS (     )   

         1-3 TANQUES (     )     3-5 TANQUES (      ) 

9. CONOCE QUE TIPO DE ACEITE ADQUIERE? 

           SI (     )       NO (        ) 

          CUAL ES EL TIPO DE ACEITE:  

10. CON QUE CRITERIO USTED USA EL ACEITE DE PESCADO? 

ATRATANTE - PALEATIBLE (            ) 

ENRIQUECEDOR DE ALIMENTO BALANCEADO (            ) 

OTRO CRITERIO…………………… 

11. ¿CUANTOS KILOS DE ACEITE DE PESCADO UTILIZA POR HECTAREA?  

            1-2 litro (       )      3-4 litros (   )   5-6 litros (       )     Otros (    )….   
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12. ¿QUE CANTIDAD DE ACEITE DE PESCADO USA POR CADA KILO DE 

BALANCEADO? 

                 1-2 litros (         )          3-4 litros (       )          5-6 litros (        ) 

13. ¿CUANTAS LIBRAS COSECHA POR HECTAREA AL TERMINAR SU CICLO 

DE CULTIVO? 

               500- 1500 (          ) 1500- 2500 (       )   2501- 3500 (     ) 

14. ¿QUE TIPOS DE PROBLEMAS PATOGENOS SON MAS FRECUENTES EN 

SU CICLO DE CULTIVO? 

                  Rickettsia (         )      Vibrios (         )        Gregarinas (         ) 

15. COMO CONTRARESTA LA PRESENCIA DE EMFERMEDADES 

        ANTIBIOTICOS (         )       MICROORGANISMOS BENEFICOS (        )  

16. ¿UTILIZA USTED AIREADORES? 

              Si (          )             No (            ) 
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