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FICHA TÉCNICA   
 

ACEITE DE SEMILLA DE MARACUYA GAC 
 
 
Green Andina Colombia Ltda., en la búsqueda de aceites de origen natural, que 
sean diferenciadores, brinda  al mercado el aceite de semillas de Maracuyá, 
obtenida por procesos de extracción, mecánicos, que no alteran la naturaleza del 
ingrediente.  
De la misma forma brindando soluciones sostenibles para el agro y la  industria 
colombiana, utiliza semillas obtenidas de frutas de  Maracuyá amarilla,  
cultivada en la región del Tolima por agricultores  asociados, para fortalecer su 
cadena de abastecimiento. El Tolima que es  una región, que por su clima, 
geografía, calidad del suelo es reconocida por la producción de frutas de 
excelente calidad. Así mismo este cultivo es una oportunidad de desarrollo para 
familias campesinas afectadas en el pasado por el conflicto colombiano, 
quienes ven en este cultivo y en la práctica de una agricultura mixta un nuevo 
camino de vida sostenible.  
 
El aceite de semillas de Maracuyá (Passiflora edulis seed oil), es un aceite fijo 
que presenta un amplio uso, tanto en la industria de alimentos como en 
cosmética, por su rico contenido en ácidos grasos insaturados esenciales en la 
dieta como el ácido linoleico, debido a su baja reactividad, evidenciada tanto en 
sus valores de valor de peróxido, como de iodo, lo que hace atractivo en la 
formulación de productos que busquen aceites de origen vegetal, buen aporte 
nutricional y bajo reactividad.  
Es un ingrediente atractivo a nivel cosmético, no solo por su papel como 
emoliente, sino por la presencia de activos que protegen y promueven el 
cuidado de la piel y el pelo, es así que el aceite de semillas de Maracuyá 
presenta una alta capacidad antioxidante y es rico en tocoferoles (delta, gama y 
beta tocoferoles), compuestos esteroidales del tipo escualeno y otros 
compuestos fenólicos de interés (como por ejemplo Piceatanol). Que lo hacen 
ideal para uso en formulaciones de preparaciones que buscan dar un cuidado 
natural a la piel.  
 

1. IDENTIFICACION DE LA compañía 
GREEN ANDINA COLOMBIA LTDA 
Carrera 53 # 70-59  Bogotá D.C., Colombia, Suramérica 
Telefax: (57-1) 6311150  Teléfonos: (57-1) 2503441 - 6311150  
 e-mail: info@greenandinacolombia.com  
2. IDENTIFICACION E INFORMACION DEL INGREDIENTE            
Nombre: Aceite de semillas de maracuyá expresión en frio 
Origen botánico: Passiflora edulis      
Inci NAME:   Passiflora edulis seed oil    
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  INCI name Número CAS Número EINECS /EC 

Passiflora Edulis Seed Oil 97676-26-1 294-833-9 

Tocopherol  1406-18-4 215-798-8 

 
 
3. NOMBRES COMUNES 
 Passiflora Edulis Seed Oil, Oil Of Passiflora Edulis; Oil Of Passionflower; Oils, 
Passiflora Edulis; Oils, Passionflower; Passiflora Edulis Oil; Passiflora Edulis Oils; 
Passion Fruit Seed Oil; Passionflower (Passiflora Edulis) Oil; Passionflower Oil; 
Passionflower Oils 
5. ANTECENDENTES, ETNOBOTANICA Y USOS TRADICIONALES  
El uso principal del fruto de maracuyá, se asocia a la alimentación humana, siendo 
variada la oferta de su consumo, en formatos tales como: jugos, dulces, jaleas, helados 
y licores. Fruto reconocido como calmante su aroma y sabor hacen del maracuyá 
importante como ingrediente en diferentes preparaciones y productos en la industria 
de alimentos. Las hojas y el jugo de la planta contienen passiflorina, un sedante 
natural y el té preparado con las hojas tiene efecto diurético. También posee 
propiedades depurativas, sedantes y anti - inflamatorias.  Se cree que la infusión de 
sus hojas, además de actuar como una bebida calmante, ayuda en el tratamiento  de 
inflamaciones cutáneas). Así mismo sus semillas son utilizadas por su acción 
vermífuga (Sabogal Palma A. et al. 2016). Diversos estudios reportan que las semillas 
de maracuyá contienen un alto porcentaje de aceite vegetal, que oscila entre un 16.7–
33.5%, dependiendo de la técnica de extracción, el tipo de solvente, las condiciones de 
operación y las zonas geográficas donde se cultive ésta fruta (Malacrida & Neuza, 
2012; Oliveira et al., 2016; Cerón, Osorio & Hurtado, 2012). El aceite  así obtenido, 
contiene un alto porcentaje  en ácidos grasos insaturados (contenido ácido linoleico 
55% a 71% y ácido oleico de  14 a 20%) y bajos porcentajes en ácidos grasos 
saturados, , lo que lo hace útil en  dietas ricas en estos  ácidos grasos,   donde ayuda 
prevenir  desordenes cardiovasculares tales como:  arteriosclerosis y presión arterial 
alta, adicionalmente la relación presente de ácido linoleico versus alfa linolénico,  es 
de cinco a uno,   rango óptimo  y beneficioso para la salud e ingestión segura del 
aceite  (Rana V.S and Blazquez A. M 2008).  
La buena calidad del aceite de las semillas del maracuyá, se soporta en su bajo nivel 
de índice de peróxido y valor ácido, lo que consecuentemente soporta lo poco 
susceptible que es este, a efectos de hidrólisis y a reacciones oxidativas, 
adicionalmente el valor iodo que presenta este aceite (115 a 130 meq/ 100g), lo 
categoriza como un aceite semisecante,  útil en la industria química  y de alimentos.  
 
4. FUENTE DEL INGREDIENTE 
  
La fruta de la pasión (Passiflora Edulis), nativa de Sudamérica, es una de las 
variedades de esta especie del género Passiflora. Es una enredadera, cultivada en 
muchas regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, por su sabor dulce y 
especial. 
Es una planta perenne que crece hasta 10 m de largo y produce frutos de piel duros, 
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redondos y amarillos con un jugoso interior lleno de semillas. El olor y el sabor de la 
pulpa son característicamente cítricos.  
La cáscara del maracuyá, representa entre el 40% y el 50% del peso de la fruta sus 
semillas representan entre el 6% al 12% del peso del fruto y son considerados en las 
procesadoras como residuos industriales del proceso. De las semillas se puede extraer 
el aceite, para el aprovechamiento industrial.  
 
6. PORCENTAJE DE ORIGEN NATURAL DEL INGREDIENTE  
 

INCI name %  

Passiflora Edulis Seed Oil 99,98 

tocopherol       0,02 
 

7. COMPOSICION QUIMICA  Perfil  de ácidos  grasos  
 
  

Ácido graso * % 

Ácido Laurico C12:0 0,1 

Ácido Mirístico C14: 0 0,1 

Ácido Palmítico C16: 0 11,4 

Ácido Esteárico C18: 0 1,7 

Ácido Oleico (Omega 9) C18: 1 18,6 

Ácido Linoleico (Omega 6) C18: 2 58,4 

Ácido Linolénico (Omega 3) C18: 3 1,7 

Ácido Araquidico C20: 0 0,1 

Ácido Gadoleico  C20: 1 0.10 - 0.12 

Ácido Behenico  C22: 0 ND 

 
Datos obtenidos a nivel de laboratorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES  DE INTERÉS  
 
TOCOFEROLES BETA, DELTA Y GAMA  
 
Compuestos reconocidos por su capacidad antioxidante, que presentan una estructura 
que se deriva del Cromano, con una cadena de origen isoprenoide. Su capacidad 
antioxidante, esta basada en su reacción de oxido-reducción tocoferol-
tocoferilquinona.  
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Compuestos Valores *
α-Tocoferol (mg/kg) N.D

β-Tocoferol (mg/kg) 54,00+/- 1,18

γ- Tocoferol (mg/kg) 166,60+/-2,64

δ-Tocoferol (mg/kg) 278,20+/-2,80

Tocoferoles totales 

(mg/kg)
499,3

Total compuestos 

fenólicos (mg/kg)
1314,13+/-14,43

* Valor medio +/- error estándar (n=3)

 
 
 
 
 
 
 
Son secuestradores de radicales libres y de radicales peróxidos, se consideran como 
secuestradores de O y O2. Duran, M; Padilla B. (1993).  Por lo que son útiles en la 
protección e integridad de las membranas celulares frente al daño generado por los 
radicales libres y la exposición a la luz.  
 
Los tocoferoles que  el aceite de semillas de Maracuyá en  una mayor cantidad, son el 
γ- Tocoferol y el δ- Tocoferol, siendo para este último superior su concentación, en 
este aceite al encontrado en otros aceites vegetales reconocidos por su contenido en 
vitamina E tales como los aceite de Maní, Girasol y Canola. Cassia, M; Jorge, N 
(2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUALENO Y COMPUESTOS ESTERÓLICOS  
 
El escualeno, es un tipo de compuesto terpenoide precursor biosintético lanosterol, 
que cumple un rol  foto-protector, al prevenir la foto-peroxidación de los lípidos  que 
componen  las células de la piel. Aunque este ingrediente se encuentra presente 
generosamente en especies como el tiburón, existen otras fuentes de origen a nivel 
vegetal, tal es el caso del aceite de las semillas de Maracuyá. Cómo emulsionante 
tiene propiedades no oclusivas en la piel, no aporta sebo a la piel. Los esteroles son 
lípidos insaponificables, a cuya familia pertenece el colesterol, que cumplen un papel 
vital en la estructura y rigidez de las membranas lipídicas de las células. Presentan 
multiples bioactividades para uso cosmético, debido a su capacidad antioxidante, 
combate los radicales libres. Donnat, V. (2017)   / Fleck C.A. (2012) 
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En la siguiente tabla se relaciona el perfil de esteroles analizado en el aceite de las 
semillas de Maracuyá. Chamorro, A.L.P.; Benavides A.M.; Martinez, H.A.(2017). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PIACEATANNOL  
 
Estilbeno polifenólico de origen vegetal, reconocido por ser un análogo hidroxilado 
del reveratrol (Kitada M., et al (2017), que presentan múltiples bioactividades, dentro 
de las que destacan su efecto protector a nivel cardiovascular como protector del 
efecto de foto envejecimiento Maruki Utchida et.al (2013), promueve la síntesis de 
colágeno e inhibe la melanogénesis de células epiteliales, se encuentra en las semillas 
de Maracuyá en un nivel de 2,2 mg/g de semilla seca, Matsui Y. (2010). 
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ACIDO OLEICO  
 El ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico de los 
aceites vegetales como el aceite de oliva, cártamo, aguacate, etc. Reconocido por sus 
propiedades emolientes.  
 

 
 

 
8. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 
 
Aspecto: Líquido oleoso  
Olor: Característico, agradable 
Color: amarillo traslucido 
Impurezas Visibles: libre de partículas extrañas en 100 ml de aceite  
 
 CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS 
 
 
Densidad d 25°C =  0.86 -  0.98 g/mL 
Solubilidad: Insoluble en agua, soluble el aceite, solventes orgánicos 
Índice de Refracción: 1.45 – 1.497 
Agua por K.F:  máximo 2% 
Índice de acidez: máximo 10 mg KOH/g 
Valor de peróxido : máximo 10 meq / Kg 
 
 
CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 
 

PARÁMETRO METODO (NTC 4833) ESPECIFICACIÓN. 

E. coli Presencia o ausencia/ ml Ausencia/ ml 

S. aureus Recuento en placa superficial Ausencia/ ml 

Mesófilos viables Recuento por placa profunda < 1000 

Mohos y Levaduras Recuento en placa profunda < 1000 
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EFICACIA y OTRAS PRUEBAS 
 
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE (prueba DPPH): El método se fundamenta en la 
evaluación de la interacción de un radical libre estable (DPPH*) con una sustancia 
(ingrediente evaluado) antioxidante, el resultado obtenido se compara contra la 
interacción del mismo radical libre y una sustancia estándar reconocida por su 
capacidad antioxidante.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el aceite de semillas de maracuyá presenta:   
 
(Zurko España 2018) : A una concentración media inhibitoria de  1,03%, el  
Ingrediente es equivalente en su capacidad antioxidante a una solución de  0,97 uM de 
ácido ascórbico (uM, es unidad de concentración es micromolar).   
 
(Universidad de Antioquía, GISB 2018) : El ingrediente diluido 1:50 (2%) en 
solución, presenta el mismo poder antioxidante que una solución  370,97 uM de 
Trolox ( análogo hidrosoluble de la vitamina E). 
 
 
 
9. POSIBLES CONTAMINANTES 
 
TRAZAS DE METALES PESADOS  (INKEMIA, España 2018. Reporte 201351 ):  
 

Producto Unidades Resultado 
Plomo ppm ( mg/kg) < 0.010 
Arsénico ppm ( mg/kg) < 0.010 
Cadmio ppm ( mg/kg) < 0.01 
Mercurio ppm ( mg/kg) < 0.010 

 
 
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS: De acuerdo a screening realizado en 423 tipos de 
plaguicidas utilizados en el mercado ( Organoclorados, Organofosforados, Piretroides,  
carbamatos, entre otros )  no se evidencia ninguna molécula trazable asociada ( 
NKEMIA, España 2018. Reporte 201351) 
 
10. USOS Y APLICACIONES COMETICAS 
 
Aplicaciones cosméticas  
Aceites para masajes 
Oleos desmaquilladores 
Oleos antiacné en mezcla con aceites esenciales 
Elaboración de cremas anti edad y lociones hidratantes  
Mascarillas capilares 
Cremas restauradoras 
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11. USOS REPORTADOS 

1. Ingrediente útil para uso en productos diseñados para pieles sensibles (Zurko 
Bioresearch. Abril 2018); no irritante de ojos  (EUROFINS 18 – 03 08 /0/- España 
2018). 

2. El aceite de semilla de maracuyá reduce la  secreción del sebo, generando una 
sensación más seca para  la piel, recomendado para el uso en piel propensa a acné 
y en preparaciones cosméticas que requieran de aceites vegetales, para el 
cuidado de pieles con tendencia grasa. 

3. Aceite nutritivo, acondicionador de piel.  
4. Humectante para piel y cabello  
5. Tiene propiedades antiinflamatorias 
6. Por su contenido en omega 6 y 9 es un restaurador de la piel.  
7. Adicionalmente existen estudios que evidencian que  el Piceatannol, presente 

en las semillas de Maracuyá, inhiben los procesos de melanogénesis y apoyan 
estimulación de colágeno celular. (Matusui, Y. et. al. 2010), por lo que el 
aceite de las semillas de Maracuyá pueden plantearse en el desarrollo de 
productos cosméticos aclaradores.  

 
 

 
 
 

12. USOS  NO  RECOMENDADOS 
➢ Aunque el aceite de semillas de Maracuyá está aprobado para su uso en alimentos, el 

ingrediente manufacturado por Green Andina S.A, no ha sido diseñado para  su uso 
como aditivo en alimentos,  ni se tiene soportado su uso como suplemento dietario.. 

➢ Evite su uso y aplicación en zonas intimas, a menos se encuentre formulado en un 
producto para ese uso específico. 

➢ No es un medicamento. 
➢ No inyectar.  

 
13. NIVEL  RECOMENDADO DE USO EN FORMULACIONES 
Se recomienda usar en un rango entre 2% al 90 % para formulas cosméticas, sin embargo, se 
recomienda evaluar la estabilidad y compatibilidad de éste ingrediente con  los demás 
presentes en la fórmula cosmética, de acuerdo al protocolo seguido comúnmente por el 
cliente, en la aprobación de sus productos cosméticos.  

De acuerdo a evaluación realizada en 20 
voluntarios, se evidencio un índice de 
irritación media de 0, ingrediente no 
irritante con muy buena compatibilidad 
cutánea. ZURKO BIORESEARCH 2018 
Madrid. 
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Se puede usar como vehículo para otros ingredientes, como aglutinante en polvos compactos, 
en remplazo al aceite mineral y como base total en un aceite para masajes.   
 
14. PRECAUCIONES DE MANEJO DEL INGREDIENTE 
EE. UU.: Este material está destinado a ser utilizado como un ingrediente cosmético y está 
exento de la regulación de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) (40 CFR 710) 
cuando se usa como tal. 
 
EC: Este material no está clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios de 
propiedades físicas y de salud de las directivas de la UE sobre clasificación de sustancias y 
preparación 
 
Para la dispensación de la materia prima realizarlo en un lugar adecuado cumpliendo con las 
prácticas de BPM, tanto en área, utensilios y manejo de dotación requerida por el personal 
manipulador. 
 
No se recomienda re - envase, ni re - uso. 
15. DESCRIPCION DE MANUFACTURA 
Se procesan las semillas de Maracuyá (Passiflora edulis) retirando los restos de pulpa, por 
lavados con agua potable, el material vegetal es secado, hasta obtener una humedad inferior al 
10%, posterior al cuál el material es prensado en frío, siguiendo para ello el protocolo interno 
definido. El rendimiento del proceso es cercano al 20%. 
 
16. CONDICIONES DE ALAMCENAMIENTO  
Vida útil:  12 meses 
Condiciones de almacenamiento: Almacénese en un sitio fresco y seco, protegido de la luz,  
de las fuentes de calor, fuentes eléctricas. El ingrediente debe conservarse bien tapado, alejado 
de agentes oxidantes fuertes.  A una temperatura menor a 20°C.  
No re envasar.  
17. PRESENTACION COMERCIAL  
PRESENTACIONES COMERCIALES  
5 kg  
10 kg  
20 kg 
 
Material del Envase: PET BLANCO  
18. TIEMPO DE VIDA UTIL 
 Vida útil: en el contenedor original al menos 12 meses desde la fecha de producción. 
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