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RESUMEN 

Las palmas son uno de los grupos de plantas económicamente más Importantes 

en el mundo, superado solamente por las gramíneas, Estas Constituyen además 

un elemento conspicuo e importante en la estructura y ecología de los bosques 

tropicales, donde debido a su elevada disponibilidad de recursos juegan rol 

importante proveyendo fuentes de ingresos estables a los pobladores en algunas 

de las áreas más pobres de estas regiones, Las palmas incluyen 

aproximadamente 700 especies en América del Sur, donde son componentes 

funcionales claves formando complejos conjuntos que incluyen forma de vida 

coexistente y ocupan todos los niveles del bosque. Las palmeras son en la 

actualidad un recurso amplio e intensivamente utilizado por muchos pobladores 

sudamericanos, como materiales de construcción, alimentos, medicinas, etc. y 

constituyen también un potencial recurso para el mundo globalizado, La mayor 

diversidad y abundancia de palmas se presenta en los bosques de los países de 

la franja tropical, entre los que se encuentran varios de los países más 

biodiversos como Brasil, Indonesia y Colombia; en estos países las palmas son 

elementos importantes en la economía y la cultura El "babacu" en el Brasil y 

Bolivia Orbignya phalerata Martius; es la palma más importante desde el punto 

de vista socioeconómico, en cuanto a su distribución, ocupa 18.4 millones de has. 

La industria de este aceite de las semillas es tan importante que los frutos posee 

60 % de aceite, rico en ácido láurico, el cual es utilizado en la industria de los 

jabones y cosméticos en general. 

El objetivo general y los objetivos específicos estaban orientados a saber si estas 

2 especies de palmas tiene las suficientes proteínas, ac. grasos y otros 

compuestos químicos que son muy importantes en la dieta alimenticia del 

poblador. 

Los resultados obtenidos en base a los análisis físico-químicos del proyecto de 

Tesis "Análisis Físico-químicos, de 2 especies de frutos comestibles de palmas: 

Muritia carana. Wallace ex Arche, "aguaje del varilla!'' y Mauritiella armata (Mart) 

Burret, "aguajillo" en !quitos, Provincia de Maynas, Región Loreto". Son las 

siguientes: 

DANIEL VASQUEZ VI LLENA 
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Mauritia carana: Humedad 43.24, Ceniza: 0.61, Grasa: 25.08, Proteína: 3.72, 

Carbohidratos: 27.03, Calorías: 349.5, Sólidos Totales: 56.51. 

Mauritiella armata: Humedad: 54.66 %, Ceniza: 0.31 %, Grasa: 21.01 %, 

Proteína: 2.15 %, Carbohidratos, Calorías: 284.15 Kcal., Sólidos totales: 45.21%. 

Se ha concluido que las 2 especies de palmas estudiadas tiene una gran 

relevancia, comparando con otras especies de palmas estudiadas, estas 

representan un potencial como fuente de proteína y de lípidos vegetales que debe 

ser incluido en· la dieta alimenticia del poblador amazónico. 

Especies similares de palmas con excepción del pijuayo, coco, asai y piazaba, 

son las especies de palmas que tienen más proteína, comparando con las 

especies estudiadas en el presente trabajo 

DANIEL VASQUEZ VILLENA 
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ABSTRACT 

The palms are one of the groups of plants economically More important in the world, only 

surpassed by the gramíneas, These Constitute in addition an element conspicuo and 

important in the structure and ecology of the tropical forests, where due to his high 

availability of resources they play important roll providing sources of stable income the 

settlers in sorne of the poor areas but with these regions, the palms include approximately 

700 species in South America, where functional keys are component forming complex 

sets that include form of coexisting life and occupy all the levels of the forest. The palms 

are at the present time an ample resource and intensively used by many South American 

settlers, like food, construction equipments, medicine, etc. and they also constitute a 

potential resource for the globalizado world, the greater diversity and abundance of palms 

appears in the forests of the countries of the tropical strip, between which are severa! of 

the biodiversos countries like Brazil, Indonesia and Colombia; in these countries the 

palms are important elements in the economy and the culture "babacu" in Brazil and 

Bolivia Orbignya phalerata Martius; it is the most important palm from the 

socioeconomic point of view, as far as its distribution, ocupa 18.4 million of you have. The 

industry of this oil of the seeds is so important that the fruits have 60% of oil, rich in !áurico 

acid, which is used in the industry of soaps and cosmetics in general. The general mission 

and the specific objectives were oriented that is to say if these 2 species of palms has 

sufficient proteins, ac. Greasy and other chemical compounds that are very important in 

the nutritional diet of the settler. The results obtained on the basis of the analyses 

physical-chemistries of the project of Thesis "Analysis Physical-chemistries, 2 species of 

eatable fruits of palms: Muritia carana. Wallace ex- Arche, "rising tide of the varilla!'' and 

Mauritiella armata (Mart) Burret, "aguajillo" in !quitos, Province of Maynas, Loreto 

Region". they are the following ones: 

Mauritia carana: Humidity 43,24, Ash: 0.61, Fat: 25.08, Protein: 3. 72, Carbohydrates: 

27.03, Calories: 349.5, Total Solids: 56.51. 

Mauritiella armata: Humidity: 54,66%, Ash: 0,31 %, Fat: 21 ,01 %, Protein: 2, 15%, 

Carbohydrates, Calories: 284,15 Total Kcal., Solids: 45.21%. 

One has concluded which the 2 species of studied palms have a great relevance, 

comparing with other species of studied palms, these represent a potential like vegetal 

lipid and protein source that must be including in the nutritional diet of the amazonian 

settler. Similar species of palms with exception of pijuayo, the Coco, asai and piazaba, are 

the species of palms that have more protein, comparing with the species studied in the 

present work. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del uso y manejo de los recursos naturales que las comunidades 

indígenas han venido realizando, y trasmitiendo de generación en generación (1 ), 

ha sido durante las últimas décadas usado como modelo para ver planteamiento 

de instrumentos que aseguren el uso y desarrollo sostenible de los ecosistemas 

naturales (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9). 

Numerosos sistemas de manejo tradicional de los recursos naturales han sido 

reportados durante los últimos años; la extracción de productos forestales no 

maderables, tanto para el uso local como para fines comerciales, ha sido 

pres~ntado como uno de los mejores ejemplos del uso sostenible y no destructivo 

del bosque (10)(11)(12)(13)(14)(15)(16). 

Las palmas son uno de los grupos de plantas económicamente más importantes 

en el mundo, superado solamente por las gramíneas, las cuales incluyen la mayor 

parte de las plantas alimenticias anuales, tales como el arroz, el maíz y el trigo. 

Estas constituyen además un elemento conspicuo e importante en la estructura y 

ecología de los bosques tropicales, donde debido a su elevada disponibilidad de 

recursos juegan rol importante proveyendo fuentes de ingresos estables a los 

pobladores en algunas de las áreas más pobres de estas regiones. ( 17). 

Las palmas incluyen aproximadamente 700 especies en América del Sur, donde 

son componentes funcionales claves formando complejos conjuntos que incluyen 

forma de vida coexistente y ocupan todos los niveles del bosque (18) 

Gran parte de la vida cotidiana de los pueblos indígenas y mestizos dependen de 

la palmas, en todo el territorio Colombiano ya sea en el Pacifico o en el Atlántico, 

existen 120 usos conocidos de palmas registrados a la fecha, en total son 231 

especies existentes de palmas silvestres conocidas en la actualidad, de los 

cuales 142 (61 %) recibe algún tipo de uso, el más extendido es la de 

construcción: 82 especies son utilizadas para este fin, 69 especies producen 

DANIEL VASQUEZ VILLENA 
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algún tipo de alimento, 63 especies son de uso tecnológicos y 14 especies se 

utilizan como fines medicinales, cosméticos o rituales. (19) 

Los pueblos amazónicos han tenido y tienen una relación íntima y directa con los 

recursos naturales de su entorno. Antes de la era industrial, las plantas y animales 

silvestres proporcionaron todo su alimento y cubrieron la mayoría de sus 

necesidades inmediatas. Muchas familias de plantas desempeñaron un papel 

principal como fuentes de materias primas comestibles y no comestibles. De 

entre estas familias, las gramíneas, las leguminosas y las palmeras fueron las 

más destacadas, siendo la última de ellas las más importantes en el área tropical 

(20). 

Las palmeras son en la actualidad un recurso amplio e intensivamente utilizado 

por muchos pobladores sudamericanos, como materiales de construcción, 

alimentos, medicinas, etc. y constituyen también un potencial recurso para el 

mundo globalizado (21 ). 

La mayor diversidad y abundancia de palmas se presenta en los bosques de los 

países de la franja tropical, entre los que se encuentran varios de los países más 

biodiversos como Brasil, Indonesia y Colombia; en estos países las palmas son 

elementos importantes en la economía y la cultura (22). 

Tanto es la importancia del consumo de palmas en el Neotrópico, que en la Selva 

Amazónica de Bolivia en los años 90 se extrajeron volúmenes significativos de 

poblaciones silvestre de las 3 especies que provee este producto forestal no 

maderable, de Euterpe precatoria 1997 se extrajeron 7 millones de palmitos 

dando trabajo a cientos de personas y las exportaciones bordearon varios 

millones de dólares (23). 

El "babacu" en el Brasil y Bolivia Orbignya phalerata Martius; es la palma más 

importante desde el punto de vista socioeconómico, en cuanto a su distribución, 

ocupa 18.4 millones de has. La industria de este aceite de las semillas es tan 

importante que los frutos posee 60% de aceite, rico en ácido !áurico, el cual es 

utilizado en la industria de los jabones y cosméticos en general, (24). 
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Las palmeras han jugado un rol importante en la vida diaria de las comunidades 

amazónicas. Sus diferentes usos en el llano amazónico han estado asociados 

principalmente a las necesidades básicas como la alimentación, la construcción 

de viviendas, la artesanía utilitaria y los diferentes accesorios para el trabajo 

manual (20). 

De acuerdo a lo antes mencionado, es que con el presente estudio de 

investigación nos proponemos conocer mediante análisis físico-químico, las 

diferentes propiedades físico-químicas de cada uno de las especies materia de 

estudio a fin de fomentar el consumo de estas especies como una alternativa 

nutricional para el poblador amazónico especialmente en esta Región, así mismo 

conoceremos la distribución y la taxonomía de estas dos especies de palmas de 

gran importancia alimenticia. 
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11. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Región Loreto y sus alrededores de la ciudad de lquitos, son áreas de mayor 

diversidad de frutos nativos comestibles en la Amazonia, a nivel regional se han 

identificado 162 especies de frutos comestibles, de los cuales cerca de 1 00 

especies son comercializados en los mercados de lquitos y alrededores, a nivel 

de Amazonia Peruana existen 330 especies entre frutos silvestres y cultivados, de 

los cuales el 70% son silvestres, esta gran diversidad de especies nos da a 

entender que tanto el poblador nativo y mestizo donde la pobreza y la extrema 

pobreza son propias del poblador amazónico, el consumo de frutas silvestres y 

cultivados son tan importantes en la dieta alimenticia que coadyuva a la 

subsistencia del poblador amazónico. 

La necesidad de tener especies vegetales que contribuyan a mejorar la dieta 

alimenticia de nuestras comunidades amazónicas afincadas a lo largo y ancho de 

nuestra amazonia baja, y, con la finalidad de contar con una alternativa proteica 

para aliviar la desnutrición dentro de los diferentes estratos sociales, 

especialmente en nuestras comunidades nativas y mestizas de la Región Loreto, 

nos hacen pensar que estudiando la diversidad de especies vegetales 

especialmente los frutos comestibles nativos que son consumidos 

estacionalmente por las diferentes comunidades a falta de proteína animal, son 

indispensables para saber y entender mejor el grado de consumo de frutos como 

una fuente de proteína vegetal insustituible en la dieta alimenticia del poblador 

amazónico, por esto es necesario saber mediante análisis físico-químicos, la 

cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, etc; que están consumiendo por 

cada uno de las especies, ¿Tiene Mauritia carana (aguaje del varilla!) y 

Mauritiella armata (aguajillo) en la Región Loreto el análisis físico-químico, 

adecuado que le hacen apto para ser incorporados en la alimentación de la 

población en nuestra Región?. 
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111. OBJETIVOS 

3.1. General 

Realizar análisis Fisico-Químico de las 2 especies de palmas, Mauritia carana y 

Mauritiella armata de la Amazonia Peruana, Región Loreto. 

3.2. Específicos 

-/ Cuantificar el valor nutricional de cada especie: Mauritia carana y Mauritiella 

armata. 

-/ Determinar el porcentaje de humedad de las 2 especies de palmas. 

-/ Determinar el porcentaje de ceniza de las 2 especies de palmas. 

-/ Determinar el porcentaje de grasa de las 2 especies de palmas. 

-/ Determinar el porcentaje de proteínas de las 2 especies de palmas. 

-/ Determinar el porcentaje de carbohidratos de las 2 especies de palmas. 

-/ Determinar el porcentaje de calorías de las 2 especies de palmas. 

-/ Determinar el porcentaje de sólidos totales de las 2 especies de palmas. 

-/ Describir la taxonomía de cada una de las especies y su distribución en 

lquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

-/ Identificar las áreas de mayor abundancia de las 2 especies de palmas 

(Mauritia carana y Mauritiella armata) y su hábitat. 
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l. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Las Palmas son uno de los elementos más conspicuos en muchos tipos de 

vegetación tropical y subtropical (25)( 26), además de su importancia ecológica en 

estos ecosistemas, su llamativa presencia y su alta diversidad , muchas especies 

de palmeras son utilizados en forma regular e intensiva por el hombre, 

constituyendo elementos integrales de su cultura y economía, en particular para 

las poblaciones indígenas y campesinas, llegando incluso a jugar un papel crucial 

en su economía de subsistencia (26)(25)(27)(28)(21 )(29). 

La mayoría de las especies promisorias como productoras potenciales de 

productos forestales no maderables, son Palmeras (27)(30), de los numerosos 

productos que proporcionan las palmas varios tienen importancia comercial . 

Entre los que revierten un mayor número de usos e ingresos proviene de Hojas y 

frutos, brotes foliares de palmito (Euterpe precatoria y E. oleracea), fibras 

extraídas (Aphandra Natalia y Atta/ea funifera), 

Las comunidades de palmas son diversas en cuanto a la riqueza de especies 

alcanzando hasta 30-40 especies por hectárea, (31 )(32), los frutos de algunas 

palmeras amazónicas son abundantes y de amplia distribución, son las fuente 

principal de alimento para ciertas especies de vertebrados grandes que son la 

fuente de carne de la zona (33) y para las poblaciones de peces que se alimentan 

de ellos durante las inundaciones anuales en áreas donde las palmas son 

dominantes (34), Los pobladores locales utilizan numerosos productos de las 

palmas y la mayoría de las especies tiene mayor importancia como fuente de 

alimento (Bactris gasipaes, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, 

Oenocarpus batahua) (35). 

En Ecuador las palmas constituyen un elemento importantísimo en el 

extractivismo practicado por los pueblos indígenas, práctica que es llevada a cabo 

también por otros campesinos, menciona por ejemplo que el palmiche o Euterpe 

chaunostachys es una de las fuentes más importantes para la extracción de 

palmito, adicionalmente menciona como palmeras de gran importancia a 
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Oneocarpus batahua "ungurahui", Aphandra natalia "piazaba", Mauritia 

flexuosa "morete" "aguaje" y Bactris gasipaes "chontaduro". (36). 

El Perú se sitúa entre los 12 países con mayor diversidad biológica, tanto en 

número de especies y de recursos genéticos como por la variedad de 

ecosistemas, un aspecto muy importante es el uso que hace la población de 

muchas especies de las plantas destacando los usos alimenticios (782 especies) 

para el Perú (37). Dentro de estas, 61 especies de palmas son utilizados bajo 

diferentes modalidades de los 43 son alimenticios, las palmas de mayor 

importancia alimenticia son aquellas de mayor consumo popular ancestral los 

cuales son ricos en proteínas como por ejemplo: el "pijuayo" que tiene 3.8 gr. 

"palmito" con 3.4 g, "aguaje" 2.3 g. "puma yarina" 3.g. "ungurahui" 7.4 g. 

"chambira" 3.7 g. "asai" 3.8 g. por mencionar algunas de ellas (37). 

Para la Amazonia Peruana se han reportado 64 especies de palmas útiles en los 

alrededores de !quitos de los cuales 44 son alimenticios. (17). 

Se menciona que en los andes arriba de los 1 00 msnm se registran 24 géneros 

con 11 O especies que significan el 37 % y 15% respectivamente de la riqueza 

reportada para el neotrópico, la mayoría de las especies reportada para los 

andes tiene su centro de diversidad fuera de esa región, pero son 7 géneros 

poseen más de 2/3 de sus especies en la región Andina, latitudinalmente se tiene 

más número de especie y endemismo en Colombia (con más de 80 especies y 20 

géneros), para luego decrecer ambos hacia Venezuela y Bolivia, todos los 

géneros andinos tiene una o más categoría de usos y en total son 42 especies 

siendo las principales las alimenticias (frutos, palmitos, aceites), medicinales, 

materiales de construcción y artesanales. (38). 

La mayor dieta alimenticia de nuestros pobladores amazónicos llámense mestizo 

o indígena están dados en los frutales nativos tanto silvestres como cultivados y 

las palmas ocupan un lugar preponderante y son las más consumidas por el 

poblador amazónico durante todo el años ("aguaje" "chambira" "ungurahui" 

"pijuayo" "coco" etc) en los mercados locales de !quitos y en las ciudades de 

mayor población de la región Loreto estas especies y otras son también fuente de 
DANIEL VASQUEZ VI LLENA 
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ingresos económicos, que alivia en gran parte la magra economía del poblador 

amazónico (com. Per. César Grández). 

Para la zona del Putumayo y el Algodón se reporta 7 4 especies de plantas 

comestibles para la cuenca media del putumayo y bajo del rio algodón, de los 

cuales 16 especies corresponden a palmeras. (39). 

Para la Región Loreto se está reportando 68 especies de frutos comestibles de 

palmas, muchas de estas especies hacen comunidades vegetales de gran 

importancia ecológica y así mismo de mucho valor proteico (Grández en prensa) 

Una especie interesante de gran valor ecológico, industrial y alimenticio, es una 

palma que crece en terrazas bajas y terrazas altas y que sus fibras son de mucha 

importancia en la economía amazónica, Aphandra natalia "piazaba" es la palma 

que tiene más proteína (8.7%} que cualquier otra especie amazónica. (40). 

En unos estudios de Frutales nativos se reporta que 51 especies son importantes 

en la dieta alimenticia del poblador amazónico, de los cuales 6 especies de 

palmas son de gran importancia en la economía regional. (41 ). 

Un estudio realizado en la Ciudad de lquitos sobre la comercialización de masa y 

fruto verde de aguaje, revela que en un mes se comercializa 3,720 sacos de 

aguaje y de cada saco se obtiene un promedio de 22 bolsas de masa y 16 

bandejas medianas de este producto (49) 

Estudios de Palmas realizados en la Amazonia Peruana revela, que la mayoría de 

las especies son utilizadas por el selvático amazónico obteniéndose de ellas una 

variedad de productos, como frutas, aceite, palmito, materiales de construcción y 

cestería. Sin embargo, son pocas las especies que tienen un buen potencial 

económico. Estas se encuentran principalmente en suelos hidromórficos 

inundados, que cubren gran parte de la Amazonía peruana. Tres especies 

promisorias - Oenocarpus bataua, Mauritia flexuosa y Euterpe precatoria 

forman poblaciones muy densas en estos suelos, generalmente considerados 

como impropios para la agricultura. El manejo racional de las poblaciones de 

palmeras promisorias (50). 
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Las Palmeras Andinas ocupan un lugar preponderante en la economía de la 

población, 42 especies de palmas son las más utilizadas bajo diferentes 

modalidades como las alimenticias (frutos, palmito, aceites), medicinal, material 

de construcción y artesanal, entre otros. Los usos económicos más importantes 

incluyen la cosecha de hojas de Ceroxylon para Pascua, hojas de Geonoma 

para decoración floral y semillas de Phytelephas como marfil vegetal. 

Históricamente, el uso de derivados de palmeras andinas se caracteriza por un 

síndrome de auge y explosión, por lo que para crear una fuente estable de 

ingresos para las áreas rurales de los Andes se requieren estrategias de 

desarrollo y esquemas de manejo para el uso sostenible de recursos naturales, 

particularmente para las especies de Ceroxylon y Geonoma. El cual contribuirá a 

mejorar la potencialidad económica de estos suelos, al transformar las 

formaciones vegetales en agroselvas de producción sostenida (51) 

Para las categorías de uso a nivel del neotrópico especialmente en Colombia, las 

palmas tiene una gran importancia económica, industrial, alimenticia, medicinal 

etc, es así como se utilizan las Raíces, estipes, semillas, hojas, fibras, materiales 

de construcción, ofrendas religiosas, exudaciones, inflorescencias, usos en 

cosmetología, sal de monte, artesanías. (42). 

Los últimos datos sobre reportes para frutos comestibles de la Amazonia Peruana 

se tiene 330 especies de frutos comestibles, distribuidas en 57 familias, de los 

cuales 23 son especies que sus frutos no son consumidos por falta de costumbre 

en la Región, del total 221 son cosechados en estado silvestre, 78 son 

cosechado de plantas cultivadas y 28 son cosechados de ambas 

fuentes, el 60% de las especies y cultivadas proveen mayormente frutos de 

plantas silvestres, de los cuales 22 especies son Palmeras de gran importancia 

económica. (43). 

En las comunidades nativas se da gran importancia a las plantas medicinales 

usados por los Ashaninkas, menciona que 2 especies de palmas que son muy 

utilizadas como alimento, medicinal y en cosmetología, siendo Euterpe oleracea 

"as~i" y Oenocarpus batahua "unguarahui", las especies de mayor importancia. 

(44). 
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Se menciona que Euterpe precatoria tiene diferentes usos; el extracto de los 

frutos es utilizado contra la malaria. Alimenticio - Los frutos maduros son 

cosechados y consumidos crudos y/o cocidos, también son utilizados para la 

preparación de bebidas y la extracción de aceite; el palmito es comestible y uno 

de los más apetecidos, las larvas de coleóptero (suris) que ocasionalmente se 

desarrollan en los troncos viejos caídos son cosechadas y consumidas cocidas; 

las flores son consumidas en alimentos y bebidas, Para venta - Ocasionalmente 

el palmito es comercializado (0,5 soles/palmito); los frutos se comercializan para 

la elaboración de refrescos. (17). 

Se menciona que de las 136 especies de palmas existentes en el Perú, 1 04 

(76.5%} especies tiene usos conocido, de los cuales 32 especies no tiene usos 

conocido en el Perú, pero si en otros países, las más frecuentes dentro de las 

categorías de uso son; construcción, alimenticio, artesanal y medicinal; con 66, 

61, 59 y 29 registros respectivamente. (45). 

Estudios recientes sobre los frutos comestibles en la Reserva Nacional Pacaya -

Samiria, se reportan 1 07 especies que se utilizan como alimento, de los cuales 

16 especies corresponden a la Familia Arecaceae, donde se menciona como los 

frutos de mayor consumo al aguaje, ungurahui, pijuayo, huasai y shapaja, siendo 

una de las familias más importantes en la economía de la población circundante a 

la reserva (46) 

En el Brasil, los frutos comestibles son de gran importancia económica y 

alimenticia, muchas especies han sido cultivados a gran escala, asai, ungurahui, 

pupunha, azerola etc, que son frutos de gran demanda internacional, se reporta 

1 07 especies de frutos comestibles, de los cuales 16 especies corresponden a la 

familia Arecaceae (47) (48) 
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1.2. Selección de las Especies: 

Con la finalidad de tener una buena colección fértil de las 2 especies de las 

Palmeras en estudio, Mauritia carana y Mauritiella armata, se procedió a 

recorrer vía terrestre y fluvial, aquellos lugares donde es su hábitat natural de las 

2 especies, tanto en la carretera lquitos-Nauta, como las comunidades afincadas 

en las orillas del río Nanay, hasta la comunidad de Santa Maria, donde se 

procedió a la colecta botánica de los dos especímenes fértiles, donde se realizó 

también la colecta botánica. 

1.3. Identificación Taxonómica 

1.3.1. Taxonomía 

Orden 

Familia 

Sub-familia 

Tribu 

Género 

Especies 

A recales 

Arecaceae 

Calamoidea 

Lepidocaryeae 

Mauritia y Mauritiella 

Mauritia cara na Wallace ex Archer 

Mauritiella armata (Mart) Burret 

1.4. Identificación de las Especies 

Se realizó mediante observación directa de parte del especialista en palmeras, ya 

que son muy comunes reportar estas especies en lugares de arena blanca. 

1.5. Nombres Vernaculares o Comunes 

En todos los lugares visitados, los nombre vernaculares son idénticos, para 

Mauritia carana se denomina "aguaje de varilla!" y para Mauritie//a armata 

"aguajillo" 

1.6. Historia y Descripción de Géneros y Claves 

1.6.1. Historia de los Géneros. 
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El género Mauritia fue propuesto en 1781 por Carl Linneo, el hijo del gran 

botánico Sueco, el nombre es un homenaje al conde Johan Mauritz van Nassau

Siegen (1604-1679), mariscal de campo holandés que fuera gobernador de la 

compañía Holandesa de las Indias en Surinam. Curiosamente, el nombre latino es 

muy similar el nombre común de la palma en varias lenguas de la familia tupí

guaraní, de donde también se ha derivado el nombre moriche. 

El Género Mauritiella es el diminutivo de Mauritia y fue creado por el botánico 

alemán Maximilian Burret en 1935 para designar algunas especies emparentadas 

con la Mauritia, pero de tamaño más pequeño. 

1.6.2. Descripción del Género Mauritia. 

Las especies de Mauritia son palmas de tallo solitario y columnar, que alcanza 

hasta 30 m de alto y 50 cm. de diámetro. La corona es muy grande y de aspecto 

esférico, compuestas por numerosas hojas costapalmeadas, de aspecto 

desordenado, sostenida por un pecíolo robusto y cilíndrico, de hasta unos 3m de 

largo. Son palmas dioicas, es decir, hay plantas masculinas y plantas femeninas, 

aunque al parecer se presenta una proporción muy baja de individuos con flores 

de los dos sexos. Las inflorescencias son grandes interfoliares y doblemente 

ramificados, con las ramas dispuestas y sumergidas en concavidades. Los frutos 

varían de forma desde elipsoides hasta casi esféricos y miden hasta 7 cm de 

largo. Son de color anaranjado pardusco en la madurez e inconfundibles por el 

aspecto escamoso de la cáscara, formada por numerosas escamas pequeñas 

dispuestas en hileras oblicuas que recuerdan la piel de una serpiente. El 

mesocarpo es abundante y carnoso, de color anaranjado y sabor agradable. Cada 

fruto tiene una sola semilla, de superficie lisa. Las primeras hojas de las plántulas 

son palmeadas. 

Mauritia comprende 2 especies. 

1.6.3. Clave para identificar las especies de Mauritia 

Vainas con abundantes fibras largas de color café, sobre suelo de arenas 

blancas ......................................................................... Mauritia carana 
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Vainas sin fibras, sobre suelo limoso o arcilloso a menudo encarchados, de 

preferencia en suelos hidrometamorficos ........................... Mauritia flexuosa 

1.6.4. Descripción del Género Mauritiella 

Las Mauritiellas son palmas cespitosas o más raramente solitarias, pero casi 

siempre con algunos rebrotes en la base del tallo principal; por ejemplo: 

Mauritiella aculeata llega a tener hasta 50 tallos. Los tallos varían desde los 

pequeños y delgados de M. pumila de 1 a 2 m de alto y 3 cm de diámetro, hasta 

15 m de altura y 15 cm de diámetro en las otras especies. Están armados con 

espinas leñosas cónicas, de hasta 4 cm de largo, que se originan a partir de 

raíces modificadas; hacia la parte baja del tallo es posible ver la secuencia de 

transformación de las cortas raíces adventicias con espinas. La corona está 

formada por 4-12 hojas de contorno redondeado, sostenidas por un pecíolo muy 

largo y cilíndrico; la lámina es de color blanco por debajo y está dividida en 

numerosos segmentos que a veces están armados con espinas cortas y suaves 

en las márgenes. Son palmas dioicas, con flores masculinas y flores femeninas en 

individuos separados, aunque ocasionalmente se encuentran algunas flores 

bisexuales en inflorescencias masculinas (Listabarth 1999). Las inflorescencias 

son interfoliares y ramificadas, de hasta 1 m de largo, con ramas de hasta 40 cm 

dispuestas en un solo plano. Cada rama lleva numerosas raquillas cortas, 

también dispuestas en dos filas. Las flores son pequeñas y de color verde. Los 

frutos son elipsoides, miden de 2 a 5 cm de largo y son de color pardo anaranjado 

o pardo rojizo en la madurez. La cáscara está formada por numerosas escamas 

pequeñas dispuestas en hileras oblicuas. Debajo de la cáscara hay un mesocarpo 

delgado y anaranjado que envuelve una sola semilla 

1.6.5. Clave para identificar las especies de Mauritiella 

Palmas densamente cespitosas, con 1 0-50 tallos, segmentos foliares 

abruptamente colgante, las márgenes provistas de abundantes espinas cortas. 

Orillas de ríos de aguas negras o igapó .......................... ... Mauritiel/a aculeata 

Tallos de 5-20 m de alto, 7-15 cm de diámetro. Hojas con 60-86 segmentos, 57-

107 cm de largo, suelos arenosos y arcilloso-gredoso ........... .. Mauritiella armata 
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1.7. Descripción Botánica, Ecología y Distribución Neotropical 

1. 7 .1. Mauritia cara na Wallace ex Arche 

1.7.1.1. Descripción Botánica 

Palma cespitosa con 4-5 brotes cuando es joven y acaule, pero solitaria cuando 

es adulta. Tallo 10-15 m de alto, 25-35 cm de diámetro, grisáceo. Hojas 5-8, 

dispuestas en una corona hemisférica, las hojas secas colgantes por algún 

tiempo, vaina con las márgenes provistas de abundantes fibras gruesas, 

entrelazadas y persistentes; pecíolo hasta 3 m de largo (hasta 7.5 m en plantas 

jóvenes); lámina costapalmeada, circular, 2.8 m de diámetro, dividida en dos 

mitades, 60-80 segmentos en total, unidos en 25-47 cm basales, colgantes a 

veces algo espinoso en las márgenes. Inflorescencia erguida, con 16-36 ramas 

colgantes, de hasta 1 m de largo, divididas en numerosas raquillas cortas, 

dispuestas en un solo plano. Frutos esféricos o casi esféricos o alargados, 4.5-7 

cm de largo, de color pardo-rojizo oscuro, mesocarpo de texturas farinosa, con 

escamas de 3-4 mm de ancho; semillas casi esféricas. 

Nombre vulgar: aguaje de varilla!, (Loreto) canagucha de sabana (Colombia) 

1.7.1.2. Ecología y Distribución en la Amazonia Peruana 

En Loreto, lquitos, Está restringida a zonas de arena blanca (varilla! húmedo) y 

en algunos varillales secos 

1.7.1.3. Distribución Neotropical 

Amazonas Región de Colombia (Amazonas, Guiana, Guaviare), Venezuela 

(Amazonas) y Brasil (amazonas). 

1. 7 .1.4. Hábitat 

En suelos arenosos (varilla! húmedo). 
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1. 7 .2. Mauritiella armata (Mart) Burret. 

1.7.2.1. Descripción Botánica 

Palma cespitosa, con pocos tallos (4-6), flojamente dispuestos o más raramente 

solitarias. Tallo hasta 20 m de alto y 15 cm de diámetro, blanquecino a grisáceo, 

armado con espinas cónicas de hasta 3 cm de largo. Hojas 6-1 O; peciolo hasta 

1.5 m de largo (hasta 3.5m en plantas jóvenes); lámina casi circular, con forma de 

embudo, con. 2 m de diámetro, partido hasta la base en 60-100 segmentos 

rígidos en toda su longitud, por debajo blanquecinos y a menudo con abundantes 

escamas cafés, las márgenes a veces con espinas. Inflorescencia hasta 2 m de 

largo; pedúnculo 33-55 cm de largo, 2 cm de ancho; raquis 45-63 cm, con 12-34 

ramas colgantes, alternas y dispuestas en un solo plano, divididas en numerosas 

raquilas de hasta 1 .5 cm de largo, también dispuestas en un solo plano. Frutos 

esféricos, ovoides o elipsoides, 2.5-3.5 cm de largo, 2-3 cm de diámetro, cubiertos 

con escamas pardo-rojizas pequeñas. 

Nombre vernacular: Perú: aguajillo, Colombia; cananguchillo, cananguchilla, 

cananguchillo de sabana (caquetá), Venezuela: morichito, Ecuador: moretillo, 

Bolivia: buriticillo; Brasil: buritirana, caranaí. 

1.7.2.2. Ecologia y Distribución Nacional 

Ampliamente distribuida en la amazonia peruana (Loreto y San Martín), en suelos 

hidrometamorficos, tierra firma, suelos arcillosos-arenosos 

1. 7 .2.3. Distribución Neotropical 

Colombia (Amazonas, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés Vichada), 

Venezuela (Amazonas y Bolivia); Guyana, Suriname, Ecuador (Napo), Brasil 

((acre, Mato Groso, Amazonas, Bahia, Goias, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, 

Piauí, Rondonia, Roraima, Tocantins) y Bolivia (La Paz Pando, Santa Cruz). 

1. 7 .2.4. Hábitat 

Se encuentra en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos-arenoso o 

arenoso con humedad permanente, por drenaje deficiente, es muy común en 
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otros lugares en variedad de hábitats, incluye sabanas, márgenes de los ríos, 

bosque de galerías, usualmente en bosques bajos, pero ocasionalmente arriba de 

los 1,400 msnm. 

11. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1. Variables 

Se utilizaron dos tipos de variables: 

Dependientes: frutos 2 especies: Mauritia carana y Mauritiella armata 

Independientes: Análisis físico-químico: 

2.2. Indicadores de Variables y definiciones 

Tabla Nº1: Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

dependiente conceptual 

Frutos de las Frutos 

especies de ovados de 

Mauritia y color 

Mauritiella marrón 

oscuro con 

escamas 

exfoliables, 

cuando son 

sometidos 

a 

calentamie 

nto de 

45°C. 
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Definición Indicador 
Operacional 

Se recolectaron Cantidad 
los frutos de pulpa 
maduros de fresca 
ambas especies, (100 g) 
para ser tratados 
previamente 
antes de 
proceder al 
análisis al 
análisis físico 
químico que 
consistió en lo 
siguiente: 
-selección de los 
frutos maduros 
de ambas 
especies. 
- limpieza y 
desinfección con 
clorox. 
-lavado 
- desescamado 
- pulpeado 
- descartado de 
escama semillas 

lndice 

Calidad de 

pulpa: 

Mauritia 

ca rana: 

color 

rojiso 

anaranja. 

Mauritie/1 

a armata: 

color 

amarillo 

pálido 

Escala 

Numéri 
ca 
% 

Numéri 
ca 

Numéri 
ca 
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Variable Definición Definición Indicador 

Independientes conceptual operacional 

Análisis físicos- Fruto: La pulpa de las Parámetro 

dos especies se químicos Mauritia 

cara na procedió a 

(frutos determinar 

esféricos o parámetros 

alargados, físicos-químicos , 

4.5-7 cm de tales como: 

lndice 

largo, de Humedad: por Humedad: % 

color pardo- desecación en por 

rojiso estufa. desecació 

oscuro, con 

escamas Ceniza: 

n 

por Ceniza 

de 3-4 mm incineración en por 

de ancho, mufla. incineració 

semillas 

casi 

esféricas) 

Fruto: 

Mauritiella 

armata 

(Frutos 

esféricos, 

n 

Grasa: por Grasas: 

extracción de grasas 

éter de petróleo. totales 

Proteínas por el 

método de 

Kjeldahl. 

Proteínas: 

proteínas 

totales 

% 

% 

% 

ovoides o Carbohidratos: Carbohidr % 

elipsoides, por separación atos: por 

2.5-3.5 cm selectiva de separació 

de largo, 2- almidones 

3 cm de medio acuoso. 

diámetro, 

en n 

cubiertas Calorías: por Calorías: 
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K cal 

Numér 
ica 

Numéri 
ca 

Numéri 
ca 

Numéri 
ca 

Numéri 
ca 

Numéri 
ca 

Numéri 
ca 
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con medición 

escamas bomba 

pardo- calorimétrica 

rojisas Parr. 

pequeñas. 

en 

Sólidos totales: 

por cálculo 

111. HIPÓTESIS 

por 

medición 

Numéri 

Sólidos: % ca 

por 

cálculo 

El análisis Físico-Químico de las 2 especies de palmas comestibles, Mauritia 

carana y Mauritiella armata, son importantes como para considerarlas en la dieta 

alimenticia del poblador amazónico. 
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l. METODOLOGÍA 

1.1. Tipo de Investigación 

1.1.1. Estudios Cuantitativo 

Mediante los análisis correspondientes Método de KJELDAHL (proteína), método 

SOXHLET (grasas), determinación de carbohidratos por cálculo, método 

gravimétrico (humedad), método de combustión (ceniza) y determinación de 

Calorías (cálculo), y fórmulas para calcular parámetros físico-químicos, se 

procedió a calcular la cantidad de, proteína, grasa, ceniza, carbohidratos, calorías 

y otros elementos, de cada una de las especies materia de estudio. 

1.2. Diseño de Investigación. 

1.2.1. Experimental: Se realizó los análisis físico-químico, mediante la 

metodología propia para este tipo de análisis (ver procedimiento a 

utilizar) en el laboratorio de Bromatología de la Facultad de Industrias 

Alimentarias. 

1.2.2. Prospectivo: Los estudios físico-químicos se realizó con muestras de 

plantas constituidas por 2 especies de palmas Mauritia carana y 

Mauritiel/a armata, ubicadas una de ellas en el km 21 de la carretera 

lquitos- Nauta y la otra especie en una comunidad cercana a Santa 

María del Nanay, la recolección de muestras se realizó en forma 

aleatoria con individuos adultos y fértiles. 

11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. Procedimiento y Recolección de Datos 

2.1.1. Población Vegetal 

Las colecciones de los frutos de las 2 especies de palmas (Mauritia carana y 

Mauritiela armata) se realizó por la cuenca del rio nanay, rio arriba de la localidad 

de Mishana hasta la localidad de Santa María de Nanay, Provincia de Maynas, 

DANIEL VASQUEZ VILLENA 
GLORIA BAQUERO RUIZ 33 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

Distrito de alto Nanay, lugar donde es el hábitat de distribución de estas especies, 

dadas las características del suelo (arena blanca) 

Se distinguen claramente dos estaciones: una seca llamada verano, que se 

extiende desde junio hasta octubre, que es el periodo de estiaje de los ríos, y otra 

lluviosa llamada invierno, desde noviembre hasta mayo, que es el periodo de 

inundaciones o crecida de los ríos. 

2.1.2. Muestra vegetal 

Se colectaron 1 kg, de muestras (frutos) de cada una de las especies, con la 

finalidad de seleccionar los individuos en las mejores condiciones tanto frescas 

como secas, así mismo se colectaron muestras botánicas de cada una de las 

especies para su posterior identificación correcta, para esto se procederá a usar 

la metodología de herborización de muestras botánicas, la identificación y 

certificación de las especies se realizó en el Herbarium Amazonense de la 

Universidad nacional de la Amazonia Peruana. 

2.1.3. Análisis de muestra 

Los análisis Fisicoquímico de las 2 especies, se realizó en el laboratorio de 

Bromatología de la Facultad de Industrias Alimentarias, para esto se utilizaron los 

siguientes materiales y equipos en el cual se analizaron 1 00 grs de muestra seca 

de cada uno de las especies. 

111. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

3.1. Material Vegetal 

• Muestras botánicas de Mauritia carana 

• Muestras botánicas de Mauritie//a armata 

3.2. Material Logístico 

• Tijera telescópica de 12 m 

• Tijera podadora de mano 

• Bolsas de 45 cm X 1 m 
DANIEL VASQUEZ VILLENA 
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• Papel periódico usado 

• Rafia 

• Alcohol de 90 o 

• Libreta de campo 

• Lápiz 

• GPS 

• Secador de plantas 

• Cámara digital 

• Placas petri o placas de vidrio 

• Crisoles de porcelana 

• Placas de vidrio 

• Pinza metálica 

• Cuchillo 

• Tabla de picar 

• Pinza metálica 

• Crisoles de porcelana 

• Tablero de picar 

• Cuchillo 

• Probeta de 50, 100, 250 mi. 

• Erlemeyer de 300 mi 

• Fiola de 1000 mi, 100 mi 

• Bureta de 50 mi 

• Tubo digestor. 

• Aparato de extracción continua o semicontínua 

• Desecador con agente desecante 

• Balones de 250 mi. 

• Papel filtro 

• Pinza metálica 

3.3. Equipos calibrados 

• Equipo Kjeldahl que comprende de 1 digestor, destilador y absorción de 

gases. 
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• Balanza analítica 

• Estufa con control de temperatura 

• Desecador con agente desecante 

• Mufla eléctrica capacidad O a 1 ,400°C 

• Balanza analítica sensible 

• Desecador con agente desecante 

• Estufa eléctrica 

3.4. Reactivos 

• Catalizador de proteínas 

• Sulfato de K y Cu 

• Ac. Sulfúrico concentrado al 97% 

• Ac. Fólico 4 % 

• Indicador rojo metálico y azul de metileno 

• Sulfato de cobre 

• Sulfato de potasio 

• Ácido sulfúrico concentrado 

• Hidróxido de sodio en lenteja 

• Ácido bórico 

• Indicador rojo de metilo 

• Indicador azul de metileno 

• Hexano 

3.5. Certificación botánica. 
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Consta por el presente documento que el Blgo. CESAR AUGUSTO GRANDEZ 

RIOS, Botánico, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas, con numero de colegiatura 

3052 del Colegio de Biólogos del Perú. 

Certifica que, las muestras botánicas herborizadas presentado por los Bachilleres 
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las especies Mauritia carana Wallace ex Arche "aguaje de varilla!" y Mauritiella 

armata (Mart.) Burret "aguajillo". 

Se expide el presente documento a solicitud de los interesados para los fines que 

crean conveniente. 
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3.6. Descripción Taxonómica y reconocimiento de hábitat. 

La descripción taxonómica de cada una de las especies se realizó siguiendo los 

procedimientos de identificación respectivos, empleando literatura especializada 

(Genera Palmarum, clave de identificación y la guía de palmas para la amazonia), 

que nos permitieron determinar las 2 especies correctamente. 

Para el reconocimiento de los hábitat, se emplearon imágenes satelitales, para 

Mauritia carana toda vez que esta especie tiene hábitat muy bien definido y 

solamente se desarrolla en varíllales húmedos (arena blanca), para Mauritiella 

armata su hábitat es diverso, reportándose en suelos de arena blanca o en 

varíllales secos, tierra firme o en suelos hidrometamorficos 

IV. DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICOS 

Procedimiento utilizado para los análisis físico-químicos 

4.1. Determinación de Humedad: (Método Gravimétrico o Método 

Desecación por Estufa) Norma Técnica: NTP 206.011 

Objetivo: es la deshidratación de las muestras por calentamiento en estufa a 

105°, hasta obtener un peso constante. 

Procedimiento: Se pesaron 3 muestras de 5 gramos de pulpa húmeda en una 

placa de vidrio y se colocó en una estufa a 105° por 5 horas hasta obtener un 

peso constante para luego determinar la cantidad de humedad. 

El peso considerable en una muestra es de 1 00 gramos aunque e % es 

directamente proporcional a cualquier peso en gramo. 

A mayor temperatura menor es el tiempo que debe estar una muestra. 

1 05º e ----- Sh 

120º e ----- 2h 

150º e ----- 1 h 

Otro método que se utiliza para determinar la humedad es el método Kett 

Fórmula empleada: Se representa la pérdida de peso como humedad, se 

empleó la siguiente fórmula: 
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%Humedad= Pt-Pz x 100 
P;MUESTRA 

Dónde: 

P 1 = peso de la placa más la muestra húmeda en gramos 

P 2= Peso de la placa más la muestra seca en gramos 

Pm= Peso de la muestra tomada para la determinación de la humedad. 

4.2. Determinación de Ceniza (Método de combustión) Norma técnica: 

N.T.P 206. 012 

Objetivo: es la calcinación de la muestra a fin de obtener los minerales que en 

ello se encuentran, la parte orgánica al calcinar se convierte en parte inorgánica. 

Procedimiento. 

Se pesa en un crisol limpio y seco de 3 muestras de 5g cada uno que por 

diferencia se tiene el peso exacto de la muestra. Se lleva el crisol con la muestra 

pesada a la mufla eléctrica para su carbonización y calcinación (cenizas) por 

espacio de 5 horas a una temperatura de 550º c. Una vez hecho el procedimiento 

anterior se procederá a sacar los crisoles de la mufla y llevarlo a un desecador 

para enfriar durante 20 minutos. Luego se procedió a pesar el crisol + ceniza.- La 

diferencia de peso es el porcentaje de sales minerales. 

Fórmula empleada: 

CC-C 
%CENIZAS=---------- x 100 

w 

Dónde: 

CC = Peso del crisol más la ceniza 

C = Peso del crisol vacío 

W = Peso de la muestra 
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4.3. Determinación de Grasa (Método SOXHLET por extracción con éter 

de petróleo 40-65) Norma Técnica: A.O.A.C 960.39 

Previamente se deseca la pulpa, luego se pulveriza para luego se pulverizó y se 

posó por malla 80 Astm. 

Objetivo: Es deshidratar la muestra el cual se extraerá la grasa con éter etílico o 

hexano. 

Procedimiento: Pesamos el balón y se pesó 5g de muestra (utilizamos la 

muestra anterior libre humedad), le pulverizamos. Se llenó la muestra seca en un 

cartucho elaborado de papel filtro y se colocó dentro del extractor del aparato 

SOXHLET y unimos el balón de 250 mi, agregamos 100 mi de éter de petróleo y 

una vez unido al refrigerante se puso a funcionar por 2 horas a 250º C de 

temperatura. 

Se ....... Y el solvente conteniendo la grasa, se puso en un rotavapor, para 

destilar el éter de petróleo. Se fltró el liquido oleoso que quedó en el Balón del 

rotavapor, luego se secó con S04Na2 anhídrido. 

Fórmula empleada: 

BG-B 
%GRASA=---------- x 100% 

w 

Dónde: 
B = Peso del balón vacío. 
BG = Peso del balón más la grasa. 
W = Peso de la muestra. 

4.4. Determinación de Proteína (Método KJELDAHL) Norma técnica: 

ltentec- N.T.N 201.021 

Objetivo: Evaluar la cantidad de proteína que se va a determinar mediante la 

reacción de óxido reducción. La determinación de proteína comprendió 3 fases 

que son: Digestión Destilación Titulación 
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Procedimiento: Este procedimiento se aplicó a las 2 especies Mauritia y 

Mauritiella 

-Digestión: se pesó 2 gr de muestra y se pesó 0.5 g de sulfato de cobre, luego se 

pesaron 15 gr de sulfato de potasio estos se mezclaron dentro de un tubo digestor 

junto con la muestra y añadimos 25 mi de ácido sulfúrico concentrado, todo estos 

reactivos más la muestra se le dejo en el equipo digestor en un tiempo de 30-45 

minutos, hasta que aclare la solución a un color verde esmeralda. En ese instante 

se apagó el digestor y se enfrío por 20 minutos. 

Materia Orgánica + S04H2 ----+ S04(NH4)2 + C02 + H20 
Ác. Sulfúrico Sulfato de Amonio Dióxido Agua 

(Nitrógeno Retenida) de Carbono 

-Destilación: Se añadió 250 mi de agua destilada al contenido del balón Kjeldahl, 

luego se agitó, inmediatamente o en forma propia se agregó 1 00 mi de solución 

de hidróxido de sodio 8% se agitó en forma circular para uniformizar la mezcla 

dando una coloración oscura y se colocó el tapón del destilador. Se vertió en un 

matraz, de 30-50 mi de ácido bórico al 4%, se agrega 3-4 gotas de la solución 

indicadora (rojo de metilo y azul de metileno), se mezcló dando una coloración 

rojo purpura y se colocó el matraz bajo el refrigerante del aparato de destilación 

de manera que el extremo quede sumergido en el líquido, se procedió a recibir el 

destilado en el matraz hasta dar un color verde esmeralda enrasado a 50 mi. 

(NH4)2S04 + 2NaOH ----+ Na2S04 
Sulfato Hidróxido Sulfato 

de Amonio de Sodio de Sodio 

NH40H ----+ NH3 + 
Hidrox. de Amonio Amoniaco 

+ 2NH40H 
Hidróxido 
de Amonio 

2NH40H + H2S04 ~ S04(NH4)2 + 
Hidrox. de Amonio Ac. Sulfúrico Sulfato de Amonio 

- Titulación: Se titula el contenido dél matraz con la solución de ácido sulfúrico 

contenido en una bureta hasta dar una coloración de rosado purpura, para luego 

registrar el volumen gastado, para luego valorar el contenido. 
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H2S04 + 
Acido 

Sulfúrico 

2NaOH _____. S04Na2 + 2H20 
Hidróxido Sulfato Agua 
de Sodio de Sodio 

Fórmula empleada: el contenido de nitrógeno de la muestra como porcentaje en 

masa (N) es igual a: 

V x Peq N x N 
%N = --------------------- X 1 00 

M 

Dónde: 

0.014 = peso meq del nitrógeno 

V = mi de solución de 0.1 N de ac. Sulfúrico gastado (8.45ml) 

N = Normalidad del ác. Sulfúrico= 0.1 

M = peso muestra. 2 g. 

El contenido de proteína de la muestra como porcentaje es la Masa (P) es = 

Proteína= nitrógeno X factor proteínico 

Mauritia carana: Proteína= 0.5915 X 6.25= 3.72 

Mauritiella armata: Proteína: 0.34 X 6.25 = 2.15 

4.5. Determinación de Carbohidratos 

Procedimiento: Se diluye 1 O gr de la pulpa en agua destilada luego se pasa por 

malla, el filtrado se deja en reposo y se descarta los residuo, en el filtrado 

precipitante el almidón se seca a estufa a 60°, se pulveriza y se pesa, el cual dio 

como resultado 27.03%. o también se utiliza la siguiente fórmula: 

CH = 1 00 - %H + %C + %G + %P 

4.6. Determinación de calorías (por cálculo) 

Objetivo: es saber determinar las calorías de los productos que se hará mediante 

cálculos con los resultados de los% grasa,% proteína y% carbohidratos. 

Calorías= %grasas x 9.00 unidades 

%proteína X 4.00 unidades 
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El total multiplicado por sus unidades y sumados los resultados de los 3 factores 

nos dio las calorías del producto analizado. 

4.7. Sólidos Totales: 

Es el contenido de materia seca que ha quedado después de haber eliminado el 

contenido de agua mediante la determinación de humedad de una muestra 

problema de 100 mg. 

El contenido de Sólidos totales es igual 1 00 - % de humedad. 

ST = 100 - %H 
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l. RESUL TACOS 

Análisis Físico-Químico de 100 grs. de pulpa de aguaje de varilla! (Mauritia 

carana) y de aguajillo (Mauritiella armata). 

Los análisis físico-químicos se efectuaron en el laboratorio de Bromatología de la 

Facultad de Industrias Alimentarias, se tomaron 100 grs. Pulpa de cada especie 

que, previamente para su análisis se calentó a 45° a fin de que la cascarilla se 

desprenda de la pulpa y luego se separa la pulpa de la semilla por rasgado 

utilizando la espátula. 

Se procedió por separado al análisis de la pulpa de ambas especies, 

obteniéndose los resultados siguientes 

Tabla N°2: Análisis de la Pulpa de Aguaje del Varilla! (Mauritia carana) 

Humedad 

Ceniza 

Grasa 

Proteína 

Carbohidrato 

Calorías 

Sólidos totales 
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1° muestra 

43.38% 

0.62% 

25.20% 

3.75% 

27.05% 

350.00 Kcal 

56.62% 

2° muestra 

43.10% 43.24% 

0.60% 0.61% 

24.95% 25.08% 

3.70% 3.72% 

27.00% 27.03% 

349.00 Kcal 349.5 Kcal 

56.41% 56.51% 
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Gráfico N°1: Histograma de la Composición de los Análisis Físico-Químico del 

Aguaje del Varrillal (Mauritia carana) 
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Tabla N°3: Análisis de la Pulpa de Aguajillo (Mauritiella armata) 

Humedad 

Ceniza 

Grasa 

Proteína 

Carbohidrato 

Calorías 

Sólidos totales 
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1° muestra 

54.78% 

0.32% 

21.02% 

2.20% 

21.68% 

284.70 kcal 

45.22% 

2° muestra 

54.55% 54.66% 

0.31% 0.31% 

21.00% 21.01% 

2.10% 2.15% 

~1.57% 21.62% 

283.6% 284.15Kca 

45.21% 45.21% 
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Gráfico N°2: Histograma de la Composición de los Análisis Físico-Químico del 

Aguajillo (Mauritiella armata) 
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21.01% 0.31% 

2.15% 

Los análisis muestran que Mauritia carana "aguaje de varilla!'', tiene mayor 

porcentaje de grasas que Mauritiella armata "aguajillo", que supera del4% 

En cuanto a proteínas, el nivel proteico de ambas especies es relativamente bajo, 

superando Mauritia carana a Mauritiella armata en 1.57%, 
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11. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos permiten hacer las siguientes 

disquisiciones: 

• La Familia Arecaceae tiene 5 sub-familias bien diferenciadas, dentro de 

estas se encuentran la subfamilia Calamoidea, donde existen 3 géneros 

Mauritia, Mauritiella y Lepidocaryum las 2 primeras han sido materia de 

nuestro estudio. 

• Dentro del género Mauritia existen 2 especies únicas en el Perú: Maurita 

flexuosa y Mauritia carana y en el género Mauritiella también existen 2 

especies Mauritiella armata y Mauritiella aculeata respectivamente. 

• Los análisis físico-químico del presente estudio nos muestran que, 

comparando con Mauritia flexuosa son muy semejantes, tanto en proteínas 

(4-5% ), grasa (25-31 %), carbohidratos (30.15%); Humedad (53-71 %), 

Calorías (123-283 Kcal.) y Ceniza (0.9-2.4%), Mauritia carana tiene, 

proteínas (3.72), Grasa (25.08), Carbohidratos( (27.03), humedad (43.24%), 

Calorías (349.5 Kcal.) y ceniza (0.61 ), los mismos que pueden ser una 

alternativa en la dieta alimenticia de la Región. 

• Mauritia flexuosa sigue siendo la especie más estudiada no solo por su 

importancia alimenticia sino también ecológica, pues las formaciones 

vegetales de esta planta tiene gran importancia ecológica como fijadores de 

C02, mientras que Mauritia carana nuestra especies de estudio vive en 

pocas poblaciones no compartiendo el mismo hábitat con Mauritia flexuosa, 

por esta razón es discriminado en cuanto a su uso, esta especies ha sido 

poco estudiada y es el primer esfuerzo que se ha desarrollado para conocer 

sus propiedades físico química e incorporarlo como una alternativa alimenticia 

a Mauritia flexuosa. 

• La especies Mauritiella armata materia de nuestro estudio forman pequeñas 

poblaciones vegetales, en ciertos casos se asocia con Mauritia flexuosa, 

donde cumple un papel casi secundario, pero también forma amplias 

poblaciones en suelos hidromorficos. Donde es la especies dominante y en la 

que recién se hace posible interesarse por su estudio como especie 

alternativa a la Mauritia flexuosa, hay razón para señalar que las 2 especies 
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en estudio pueden constituirse en una gran alternativa de consumo alimenticio 

en el futuro, ya que la especie Mauritia flexuosa está siendo diezmada, los 

denominados aguajales en la amazonia donde la mayor prevalencia es en 

Mauritia flexuosa podrían asociarse con estas 2 especies en estudio y 

formar una más amplia comunidad vegetal. 

• Ninguna de las 2 especies han sido estudiadas en sus propiedades físico

químico, en el caso de Mauritiel/a armata constituye también el primer 

aporte y la primera aproximación en el presente estudio, cuyo resultado está 

comprobado en el presente trabajo. 

Gráfico N°3: Comparaciones Fisicoquímicas con otras Especies de Palmas 

400 ~-------------------------------------------

350 +-----------------------------------~~-----

300 -r------------------------1 ,.....------------! 
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111. CONCLUSIONES 

• El análisis físico-químico muestra una ostensible diferencia en cuanto a los 

resultados de ambas especies: 

• Sobre todo en aspectos referentes a valores nutricionales, mientras que 

Mauritia carana muestra 25.08% de grasas totales, Mauritiella armata 

contiene 21.01%. 

• En relación con los análisis de proteínas; Mauritia carana muestra 3.72%, 

mientras que Mauritiella armata contiene 2.15%, diferencias que pueden ser 

explicado en razón del tamaño de los frutos, Mauritia carana ofrecen por 

frutos 12.5 gr. de pulpa, mientras que Mauritiella armata posee 6.2 gr. 

• Otro argumento está referido a las variaciones interespecífica debido a que 

Mauritia carana se desarrolla en varillales húmedos (arena blanca) que son 

muy propicios para el desarrollo de esta especie y Mauritiella armata se 

desarrolla en variados ambientes que le dan una mayor variación en su 

contenido proteico. 

• En cuanto a carbohidratos, este parámetro aparte de su importancia 

nutricional (27.03% en Mauritia carana y 21.62% en Mauritiella armata) 

mide también la capacidad de captación de C02 que posee una palmera y 

está en relación a la mayor biomasa clorofílica que poseen ambas especies, 

Mauritia carana tiene mayor capacidad foliar que Mauritiella armata. A 

mayor cantidad de carbohidratos que posee los frutos de una palmera, esta 

tiene mayor capacidad fotosintética, lo que significa que Mauritia carana 

ofrece mayor capacidad fotosintética que Mauritiella armata. 

• En relación a la humedad Mauritia carana tiene 43.24%, mientras que 

Mauritiella armata tiene 54.66%, explicable el valor d esta segunda por 

desarrollarse en suelos más húmedos. 
' 

• Existe una diferencia significativa, entre Mauritia carana y Mauritiellla armata 

en cuanto a su índice calorífico porque es directamente proporcional a la 

mayor cantidad de grasa, proteínas y carbohidratos (Mauritia carana posee 

349.5 Kcal equivalente al 55.83% y Mauritiella armata posee 284.15 Kcal 

equivalente al 44.78%) 
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• Así mismo se ha concluido que Mauritia carana "aguaje de varilla!" tiene su 

hábitat exclusivamente en "varillales húmedos" los cuales representan una 

zona vulnerable por la fragmentación de este tipo de suelo, los mismos que 

puede causar la extinción de esta especie, mientras que Mauritiella armata 

tiene un hábitat muy diverso desde suelos de arena blanca de baja fertilidad 

hasta suelos arcillosos gredosos de alta fertilidad. 
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IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

1. Continuar los estudios para determinar si las grasas que contiene ambas 

especies tiene ac. grasos polinsaturados, por lo que recomendaría la 

realización de estudios en cromatografía de gases de alta resolución, 

acoplado con espectrometría de masas. 

2. Seguir realizando más estudios físico-químicos de otras especies vegetales 

con la finalidad de tener información relevante, que nos permita mostrar los 

valores proteicos de los frutos de la Amazonia, con la finalidad de incentivar 

el consumo de especies promisorias de gran importancia alimenticia. 

3. Fomentar el consumo de diversos frutos comestibles de nuestra Región a fin 

de incrementar en el poblador amazónico (mestizo y nativo) las fuentes 

proteicas de origen vegetal. 

4.- Realizar estudios físico-químicos de las siguientes especies de palmas: 

Phytelephas tenuicaulis y P. macrocarpa "yarina", Atta/ea phalerata, 

"shapaja", Atta/ea butyracea "shebón", Atta/ea tessmannii "conta", ya que 

son especies de gran importancia ecológica, industrial y alimenticia. 

5.- Hacer un estudio sobre la importancia de los hábitat de una de las especies 

estudiadas (Mauritia carana), ya que ecológicamente es vulnerable, por la 

fragmentación de los suelos de arena blanca, la tala indiscriminada de 

árboles y la expansión urbana, podría acarrear una extinción de la especies. 

6.- Incentivar al sembrío in situ del "aguaje de varilla!" a lo largo de la carretera 

lquitos-Nauta, para repoblar los varíllales húmedos, ya que son los únicos 

hábitat donde se desarrolla esta especie. 

7.- Realizar estudios fenológicos de ambas especies con la finalidad de tener 

información ecológica, que nos permita hacer estudios de Biología 

reproductiva para saber la dinámica de los visitadores hospedantes. 

8.- Incentivar el sembrío, el manejo sostenible, la recolección y la cosecha 

sustentable de los frutos Mauritiella armata, ya que representan una fuente 

económicamente activa y de gran importancia socioeconómica. 

9.- En la superficie circundante a la Facultad de Farmacia se observa unos 

pocos individuos de Mauritia carana, el cual se desarrolla en varillales 
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húmedos, con poco cuidado y mantenimiento, se recomienda incrementar la 

población de estas palmeras mediante un proceso de reforestación, que 

responda a la propia dinámica de desarrollo de la facultad. 

10.- En la actualidad hay un programa mundial de cambio de deuda externa por 

captura de C02, sabido es que las palmeras son los mayores captores de 

C02 no solo en los frutos sino también en los cormos, donde almacenan 

abundante almidón producto de la fotosíntesis, las poblaciones de Puerto 

Almendras, Nina Rumi, Lllanchama y Mishana deberían contar con un 

proyecto elaborado por la Facultad para que los fondos provenientes de este 

programa sirva como una fuente de ingreso para estas comunidades. 
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Mauritia carana Wallace ex Arche 
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