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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo general demostrar la existencia de alimentos
funcionales del fruto Mauritia Flexuosa L.f.(aguaje), el fruto del aguaje es rico en
fitoestrógenos, vitaminas A, C, E, antioxidantes y ácidos grasos esenciales tales como
omegas 3 y 6, que mejoran la salud interna y externa del organismo de las personas.
El fruto del aguaje es el más rico y nutritivos de la amazonia, es una fruta agridulce
con un valor alimenticio además de brindar vitaminas y minerales. Posee compuestos
naturales que son de beneficio para la salud, se presenta en gran variedad
morfológica, representado principalmente por su color del fruto (amarillo, color y
shambo). Es consumido como fruto directo y de utilización en refresco de aguaje
(aguajina) y chupetes, helados, mermeladas y polvo de aguaje.
La mayoría de los trabajos nos demuestran los grandes beneficios que nos brinda el
fruto por su gran valor nutricional los cuales pueden prevenir muchas enfermedades
a futuro, por lo cual las empresas privadas, nacionales como internacionales han
venido aprovechando el fruto del aguaje y han elaborado diferentes productos por los
grandes beneficios que nos brinda.
En el presente trabajo se darán a conocer trabajos de investigaciones que existen
con el fruto del aguaje, para la obtención de los alimentos funcionales y los beneficios
que nos brinda el fruto y también algunas producciones que se dan, tales como la
obtención de la masa artesanal, pulpa de aguaje y pulpa liofilizado, obtención de pan
a partir de la masa de aguaje, obtención de polvo de aguaje obtenido por el secador
spray, elaboración de néctar de aguaje, obtención de aceite de aguaje, obtención de
yogurt con saborizante de aguaje, elaboración de helado tipo crema de aguaje,
galletas de tipo cracker de crema y semidulce fortificada con dos variedades de pulpa
de aguaje.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1. Aguaje. Palmácea de fruto comestible, que crece en los pantanos de la selva
amazónica.

2. Cosecha. Conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año
en que están maduros.
3. Post cosecha. Se define la etapa donde están incluidas todas las actividades
que se realiza entre la cosecha y el tiempo de consumo de productos agrícolas,
a fin de conservar la calidad obtenida durante la etapa de producción y
conseguir una adecuada comercialización.
4. Crema. Sustancia, consistente pastosa.
5. Pasteurización. Elevar la temperatura de un alimento líquido a un nivel inferior
al de su punto de ebullición durante un corto tiempo, enfriándolo después
rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la
composición y cualidades del líquido.
6. Desafección. Designa la aplicación de desinfectantes, después de una
limpieza, destinados a destruir agentes patógenos.
7. Empegue. Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los
paquetes.
8. Pulpa. Parte mollar de la fruta.
9. Posheco. Pálido.
10. Mezcla. Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no
tienen entre si acción química.
11. Fruto. Producto del desarrollo del ovario después de la fecundación.
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12. Deshidratador. Tratamiento físico por el cual se le retira parte del agua a un
alimento.
13. Lavado. Consiste en eliminar partículas extrañas, suciedad y restos de tierra
que pueden estar adherida a la fruta. Esta operación se puede realizar por
inmersión, agitación o aspersión.
14. Escaldador. Tratamiento térmico aplicado a un producto (fruta) a una
temperatura de un tiempo determinado para buscar beneficios como
ablandamiento, y bajar carga microbiana
15. Escaldar. Bañar con agua hirviendo por un determinado tiempo.
16. Filtración. Separación de sólidos y líquidos usando una sustancia porosa que
solo permite pasar el líquido a través de él.
17. Grado Brix. Se refiere a un sólido soluble o porcentaje de azúcar en forma de
sacarosa que posee en un producto.
18. pH. Es el valor agregado que determina una sustancia si es ácida, neutra o
básica calculado por el número de iones de hidrógenos presentes. Este valor
es medido por una escala desde 0 a 14, en el cual 7 significa que la sustancia
es neutra. Los valores de pH debajo de 7 se significan que la sustancia es ácida
y los valores por encima de 7 indica que la sustancia es básica, también
llamada alcalina.
19. Pesado. Es importante para determinar rendimiento y calcular la cantidad de
los otros ingredientes que se añadirán posteriormente.
20. Prensado. Apretar o comprimir algo.
21. Refinar. Hacer más fina una pura sustancia o materia, eliminado impureza.
22. Selección. En esta operación se elimina aquellas frutas en estado de
podredumbre. El fruto recolectado debe ser sometido a un proceso de
selección, ya que la calidad del producto depende la fruta.

vii

I.

INTRODUCCIÓN
El aguaje crece en el estado silvestre de la amazonia peruana, su fruto es de
mucha importancia ecológica, social y económica ya que se comercializa y se
consume de diversas formas ya sea como alimentación directa (fruta), pulpa,
refrescos, chupetes, helados, yogures, aceite, mermeladas y néctares (Gonzáles,
2007)
El fruto del aguaje está entre las más nutricionales de América Tropical ya que es
ricas en vitaminas liposolubles, lípidos, proteínas y minerales y posee la más alta
concentración de pro-vitamina A (β – carotenos) de los frutos tropicales conocidos,
lo cual prevé una probabilidad muy alta de poseer capacidad antioxidante
(Respetro, 2016).
El consumo regular de este fruto ha sido asociado con la baja tasa de mortalidad
e incidencia del cáncer, la prevención de enfermedades cardiovasculares y
trastornos relacionados con el envejecimiento, además nos ayuda a eliminar la
desnutrición que afecta a los niños y es un recurso inigualable para la dieta de los
niños y madres gestantes y también es necesaria durante la reproducción y la
lactancia (Cima, 2012).

La vitamina A también es indispensable porque ayuda a prevenir el envejecimiento
celular y a la aparición de las célalas cancerígenas ya que actúa como un
antioxidante natural eliminando radicales libre protegiendo de una acción
mutagénica (Del Castillo et al., 2006).
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II. OBJETIVOS
2.1.
•

OBJETIVOS GENERALES
Demostrar la existen de alimentos funcionales del fruto Mauritia
Flexuosa L.f.(aguaje).

2.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Indicar las composiciones físico-químicos, nutricionales y minerales de
la fruta de Mauritia Flexuosa L.f.(aguaje).

•

Dar a conocer las propiedades nutraceúticas y farmacológicas y
biológicas del fruto de la Mauritia Flexuosa L.f. (aguaje) en los diferentes
productos elaborados.
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1.

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
La clasificación taxonómica del aguaje es lo siguiente:
Reino

: Vegetal

División

: Fanerógamas

Clase

: Monocotiledónea

Sub Clase

: Liliopsida

Orden

: Arecales

Familia

: Arecaceae

Sub Familia

: Calamaoideae

Género

: Mauritia

Especie

: Flexuosa

Nombre Científico

: Mauritia Fleuxosa L.f.

Nombre Común

: Aguaje, achual (perú); caranday-guazu,
ideuí (Bolivia); buriti, miriti (Brasil);
canangucha, moriche, aguaje, mirití
(Colombia).*

Fuente: Navarro, 2006

3.2.

MAURITIA FLEUXOSA L.F. (AGUAJE)
El aguaje es una palmera de zonas tropicales y nativa de la Amazonía
peruana, viven en los pantanos de inundación permanentes en la región
Loreto. Esto representa aproximadamente 900,000 hectáreas de rodales
productivos (Navarro, 2006).
Residen en toda América tropical con una alta concentración en la
amazonia peruana asimismo se origina en las cuencas de los ríos tales
como el Huallaga, marañón y Ucayali, el cultivo de esta planta del aguaje
se da en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín y
su amplia distribución se da en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Venezuela y Guayana.
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Su habitad natural está formado por pantanos y zonas con mal drenaje en
la amazonia, Crece en ecosistema típicos denominados “aguajales”
(García, 2000).
3.3.

VARIEDADES
En loreto se conocen diferentes tipos de aguaje por el color del fruto, se
reconocen hasta 3 tipos:
-

Shambo: cuando todo el fruto del aguaje es de color rojo y vendido
generalmente como fruto.

-

Color: cuando la parte externa del fruto es de coloración rojizo y el
resto amarillo y se vende como fruta y en menor proporción para
aguajina

-

Amarillo o Posheco: cuando es de color amarillo y es vendido como
fruta y para todos los usos comerciales tales como, chupetes,
helados, aguajina y curichis o marcianos.

Se identificó un cuarto tipo que se o llama “shambo azul”, pero en realidad
solo se trata de un fruto no madurado completamente (Rojas, 2000).
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3.3.1. Ecotipos Del Aguaje
Como en la mayoría de los frutos, el aguaje también existe diferentes
Ecotipos que hacen la diferencia entre un aguaje.
Cuadro N°01: Variedad de tamaño y característica del aguaje
Variedad

Aguaje “shambo

Tamaño

Característica

Pueden ser

Semilla de color a transparente no es

grandes o

muy aceptado en el mercado

pequeños
Azul”
Aguaje “Amarrillo”

Mediano a

Este aguaje tiene de regular a buena

grandes o en

aceptación en el consumo directo. Pero

algunos casos

es preferido en la elaboración de la

pequeños

“masa de aguaje” para la preparación de
refrescos, chupetes, helados, etc.

Aguaje “Amarrillo

Medianos a

Tiene una pulpa delgada de sabor ácido,

pálido o Posheco”

grandes

generalmente es arenosa. Es utilizada
para chupetes “masa de aguaje” no es
muy apetecible para su consumo directo

Aguaje “color

Pueden ser

Es un aguaje cuya pulpa tiene la

grandes o

característica de rojizo solamente en la

medianos

parte superficial, siendo el espesor

incluso

restante de la pulpa de coloración

rojizo”

pequeños.

amarilla

Aguaje “shambo”

Pueden ser

El aguaje que tiene la pulpa color rojiza –

grandes o

anaranjada y su consumo es directo

medianos o

como

fruta.

Ese

ecotipo

no

se

pequeños.

recomienda para preparar refrescos,
debido a que toma una coloración
negruzca

Fuente: Condesu, 2001
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3.4.

PRODUCCIÓN Y COSECHA
El aguaje, puede llegar a tener una altura de 6 hasta 7 m, el momento de
cosecha del racimo, se da cuando los frutos están completamente
maduros (coloración marrón más intenso) y los frutos se desgajan
fácilmente. Asimismo, se pueden utilizar subidores para alcanzar los
racimos y cortarlo con machete; Asimismo, se puede utilizar ganchos que
desgajen el fruto y se recolecten manualmente del suelo. La producción
se estima en 6,1TM en el Perú (Del Castillo et al., 2006).

3.5.

CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN
El fruto del aguaje es perecible, cuando están maduros, después de la
cosecha pueden conservarse sin deterioro hasta 7 días; el mesocarpio
preparado en pasta puede conservarse por refrigeración o congelación
(Navarro, 2006).

En lo principal se consume como fruto directo, pero además de la pulpa
se pueden elaboran chupetes, helados, mermeladas y yogures;
Asimismo, se da la elaboración de las bebidas de aguaje y se somete a la
dilución de la pulpa, en agua con azúcar o sometiendo a fermentación; la
pulpa también puede deshidratarse y reconstituirse para bebitas (Lujan,
2010).
3.6.

BENEFICIOS
Los benéficos que destacan del fruto del aguaje es su alto contenido de
β- caroteno (Provitamina A), que previenen enfermedades oculares,
vitamina C que es una fuente que facilita la absorción del hierro, vitamina
E que permite la absorción β- caroteno y contiene ácidos grasos
monoinsaturados saludables para prevenir colesterol y triglicéridos en la
sangre (Delgado, 2007).
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3.7.

MINERALES Y MICRONUTRIENTES QUE SE ENCUENTRAN
PRESENTES EN EL FRUTO (Mauritia Flexuosa L.f.)
La mauritia flexuosa cuenta con micronutrientes que el cuerpo necesita en
pequeñas cantidades y que también son importantes como las vitaminas,
ya que además los micronutrientes ayudan realizar las amplias funciones
del metabolismo a diario. Las vitaminas como los minerales no son
sintetizados por el organismo, por lo cual depende de la alimentación para
poder obtenerlos, los minerales son muy importantes porque es esencial
para el correcto crecimiento y el desarrollo del organismo humano y ayuda
al mantenimiento de las defensas contra las enfermedades (Kiirk et al.,
1996).
En el cuadro N° 02: se muestra el valor nutricional de minerales que se
encuentran presentes en tres morfotipos de la pulpa fresca del aguaje,
(Vásquez, 2008)
Cuadro N°02: Valor nutricional de minerales que se
encuentran presentes en tres morfotipos de la
pulpa fresca del aguaje (Mauritia Flexuosa L.
f.)
Minerales

Amarillo

Color

Shambo

mg/100g

mg/100g

mg/100g

Zn

0,58

0,70

0,90

Ca

137,79

89,14

132,49

Cu

0,28

0,69

0,43

Na

8,18

9,20

20,76

Mg

44,12

44,08

98,61

Mn

10,96

7,72

6,62

K

390,36

312,31

660,81

Fe

1,18

0,55

0,83

Fuente: (Vásquez, 2008).
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3.7.1.

Composición Nutricional
En el cuadro N°03, se muestra la composición de macro y micro
nutrientes citados por 3 autores diferentes y en diferentes años de
publicación.
Cuadro N°03: Composición Nutricional de la pulpa del
aguaje
Componente

Aguaje

Aguaje

Aguaje

(1)

(2)

(3)

Energía (Kcal)

283,00

265,00

283,00

Agua (g)

53,60

72,80

-

Proteína Total

2,30

3,00

8,20

Grasas Totales

25,10

10,50

31,00

Carbohidratos

18,10

12,50

18,70

Fibra Cruda

10,40

11,40

-

Cenizas

0,90

-

-

Calcio (mg)

74,00

1,20

Fosforo

27,00

-

-

-

-

-

0,07

-

-

706,00

-

-

Tiamina (mg)

0,12

-

-

Riboflavina

0,17

-

-

Niacina

0,30

-

-

Ácido

0,00

-

-

T.

Zinc
Hierro
Retinol (ug)

ascórbico
Fuente :

(1): CENAN-INS. M.S. 2009.
(2): Kahn, F. Mejía K. 1988.
(3): Mejía K. Luna S. 1993
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3.7.2.

Composición Química
En el cuadro N° 04 se presenta la composición química de los frutos
de aguaje de variedad amarillo.
Cuadro N°04: Composición química de frutos del aguaje
morfotipo amarillo
Composición

(g/100g)

Humedad

62,85

Cenizas

2,94

Aceite

22,80

Proteínas

3,90

Carbohidratos

7,51

°Brix

15,13

Fuente: (Vásquez et al., 2009)

Posee alto contenido de lípidos 22.80 g/100g, es mayor que los
reportados para lípidos de mesocarpio de frutos oleaginosos como la
palta (Persea americana Mill) que contiene 8.40% (Vásquez et al.,
2009).

Cuadro N°05: β-caroteno y α-tocoferol de los morfotipos
color, amarillo y shambo.
β-caroteno

α-tocoferol

(ug/g)

(mg/L)

Amarillo

324,42

683,35

Color

264,60

685,80

Shambo

283,47

677,58

Morfotipos

Fuente: (Vásquez et al., 2009)
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3.8.

CAROTENOIDES
Los carotenoides, son pigmentos responsables de la mayoría de los
colores tales como amarrillos, anaranjados y rojos de los frutos y verduras,
debido a la presencia en su molécula. Están presentes en todos los tejidos
fotosintéticos, junto con las clorofilas, así como, en tejidos vegetales no
fotosintéticos (Murray et al., 2007).

Los carotenoides están distribuidos en el reino vegetal y muy poco en el
reino animal, se les puede encontrar de forma libre como esteres de
ácidos grasos o como Glicósidos y se les pueden encontrar en hojas,
tallos, flores y frutos (Mendoza, 2003).

3.8.1. Propiedades Físicas y Químicas de los Carotenoides
Químicamente, los carotenoides son terpenoides, que están formadas
básicamente, por ocho unidades de isoprenos, que la unión de cada
unidad se invierte en el centro de la molécula (Rodríguez, 1999).
Son solubles en lípidos y también en solventes no polares, son
sensibles a la luz y oxígeno, su degradación se acelera por los radicales
libres que se forman en la oxidación lipídica (Moreno et al., 2003).
La causa principal que de la perdida de los carotenoides es
principalmente por la oxidación. Las enzimas y los peróxidos estimulan
la oxidación que es inhibida por los antioxidantes tales como tocoferol
(vitaminas E) y ácido ascórbico (vitamina C) (Rodríguez, 1999).
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3.9.

ESTABILIDAD DE LAS GRASAS Y EFECTO DE ANTIOXIDANTES
Las grasas son combustibles que nos ayudan al transporte y a la
absorción de las vitaminas liposolubles (A, O, E, K). Cada gramo de grasa
nos brinda 9 calorías al organismo que representa el doble de lo que
aportan los carbohidratos y las proteínas, lo recomendable es que la
eliminación diaria no tenga más del 30% de grasas para así prevenir el
desarrollo de la rancidez oxidativa (Falconer et al., 1998).
La Mauritia Flexuosa es un fruto rico en aceites fijos comestibles que se
utilizan para muchos fines en la industria, tales como la fabricación de
jabones, surfactantes y margarinas. Tal de que es una fuente importante
de antioxidante que pueden ser útiles en el desarrollo de nuevos
productos para prevenir enfermedades asociadas al estrés oxidativo
(Nobre at al., 2018).

3.9.1.

Ácidos grasos esenciales
En la investigación realizado con la mauritia flexuosa fueron
detectados 12 ácidos grasos más abundantes, entre ellos tenemos el
palmítico (16:0) con promedio de 41.81, 44.56 y 43.93% y el ácido
oleico (18:1w-9) con promedio de 43.54, 42.06 y 43.01% para las
larvas alimentadas con tejidos de aguaje (Macedo, 2009).
Los ácidos grados esenciales son los que el organismo no es capases
de sintetizar. Eso significa que el resto de los ácidos grasos, saturados
e insaturados, si se pueden sintetizar en las células de los mamíferos
(Lozano et al., 2000).

a. Ácidos omegas 3
Los ácidos omega - 3 son ácidos grasos de cadena larga con
varios dobles alances (desde 3 hasta 6), el más importantes son
el a-linolénico, eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, estos
son conocido como EPA y DHA. La denominación omega 3 es
porque el primer doble enlaces está en el carbono número 3
(Martínez et al., 2003).
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Las fuentes más ricas de omega - 3 son los aceites vegetales
(canola, soya, entre otros) y del pescado, también se biosintetizan
en semillas de lino, ajonjolí, nueces, yema, pollo, carne de
rumiantes y cerdo (Castro, 2002).

b. Ácidos omegas 6
Se denomina omega-6 por el doble enlace se sitúa en el carbono
número 6. Los parámetros importantes en la nutrición es la
relación entre la ingesta de ácidos grasos omega 6 y omega 3
(Martínez et al., 2003).
3.9.2.

Beneficio de los ácidos grasos esenciales
Los ácidos grasos son necesarios para estimular el crecimiento de
cabellos, la actividad lipotrópica y conservar la tasa de reproducción
(Shils, 2002).
Son dos grupos de ácidos grasos (omega 6 y omega 3) juegan un
importante papel en la regulación del colesterol, en la coagulación y
la presión arterial (Summerfield, 2002).
Los ácidos grasos omega 3, disminuyen el riesgo de padecer
determinadas

enfermedades

como

son:

cardiovasculares,

inflamatorias, de la piel y cáncer. Pero también es muy esencial para
el embarazo, la lactancia y el desarrollo y crecimiento de los lactantes,
(Martínez at al., 2003).
El ácido docosahexaenoico (DHA), es el principal ácido graso
poliinsaturado de cadena larga n-3, juega un rol muy fundamental
para el neurodesarrollo infantil (Koletzko et al., 2005).

El DHA está presente en la retina y en algunas membranas
neuronales del cerebro, por lo que este ácido, podría ser necesario
para mejorar la visión o el funcionamiento cerebral (Lozano et al.,
2005).

12

3.10. PRO-VITAMINA
3.10.1. Diferencia entre vitamina y pro-vitamina
La vitamina, es una sustancia que el cuerpo no la produce, y la provitamina, es una sustancia precursora de la vitamina, constantemente
las células son substituidas por células nuevas, para cumplir esa
función se necesita la vitamina A. la forma de obtener esta vitamina
es por medio de los alimentos tales como el huevo, hígado, pollo,
leche y productos lácteos que contiene retinoles naturales asimismo
también se puede obtener por los alimentos de origen vegetal que
contengan carotenos (Rodríguez, 1999).
3.10.2. Los retinoides y carotenoides
Los α, β y δ carotenos, así como, la criptoxantina, son los carotenoides
pro vitamina A más importantes por su cantidad. Por ende, la cantidad
total de vitamina A en los alimentos se expresa en microgramos de
equivalente de retinol; las precursoras de la vitamina A se dividen en
la mucosa intestinal por acción del caroteno dioxigenasa el cual se
reduce a retinol (Harper, 2002).
3.10.3. Importancias
Las vitaminas son imprescindibles en los procesos metabólicos que
tiene lugar en la nutrición, no aportan energía, pero si se les requiere
para que cumplan un proceso en el metabolismo de las cuales
elaboran los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas
de las células vivas. Las cantidades extras de vitamina no eleva la
capacidad física salvo que exista déficit vitamínico. Las necesidades
vitamínicas varían según la edad y con actividad, así mismos la
vitamina A y al retinol desempeña diversas funciones en el organismo,
así como en el sistema ósea (Lujan, 2010).
Se considera un alimento funcional al aguaje ya que contiene, βcarotenos (Pro-vitamina A), tocoferol (vitamina E), ácido ascórbico
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(vitamina C) y ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6) que nos
brinda beneficios para salud.
En el fruto del aguaje se encuentra como pro-vitamina A (β caroteno)
que al ingerirlo en el metabolismo se convierte en vitamina A,
conocido además como retinol, contiene 1116 ug/100g. Esta vitamina
ayuda a la formación y mantenimiento de los tejidos blandos y ósea y
así mismo ayuda en los pigmentos de la retina de los ojos para
mejorar la visión.
También se encuentra la vitamina E (tocoferol), contiene 80 a
100mg/100g, esta vitamina actúa como un potente antioxidante y
ayuda a utilizar la vitamina K, asimismo favorecer la actividad de la
vitamina A y es importante en la formación de los glóbulos rojos.
Se encuentra además en el fruto del aguaje a la vitamina C, contiene
50 a 60mg/100g esta vitamina ayuda en la absorción del hierro
asimismo ayuda en el crecimiento y reparación de los tejidos de todas
las partes del cuerpo ayudan a la cicatrización de las heridas y ayudan
a evitar las apariciones de infecciones.
Los ácidos grasos que se encuentran en el aguaje son omega 3 y
omega 6 se les denomina esenciales porque el cuerpo no lo genera y
por lo tanto se tiene que consumir, el aguaje es uno de los frutos que
contiene estos ácidos grasos esenciales que ayudan a prevenir el
colesterol y el triglicérido en la sangre asimismo ayuda a prevenir la
presión arterial y problemas cardiovasculares.
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3.11. TRABAJOS DE INVESTIGACION DESARROLLADOS CON LA
MAURITIA FLEXUOSA L.f. (AGUAJE)
3.11.1. Evaluación de ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6)
Esta evaluación se realizó en el aceite de suri (rhynchophorus
palmarum) alimentadas con tejidos de vegetales de aguaje (mauritia
flexuosa), ungurahui (oenocarpus bataua) y papailla (jacaratia
digitata)
La finalidad de la investigación fue evaluar el efecto de tres dietas de
tejidos vegetales y asimismo los ácidos grasos esenciales (omega 3
y omega 6) presente en sus aceites, y se encontraron que la larva
alimentada con tejidos vegetales de aguaje obtuvo un 24.40% de
ácidos grasos esenciales (Macedo, 2009).
3.11.2. Evaluar la estabilidad de la pro vitamina A en la pulpa liofilizada
de tres morfotipos de aguaje.
Se evaluó la estabilidad de la pro vitamina A, que se encuentra
presente en la pulpa liofilizada de aguaje (mauritia flexuosa L.f.), lo
cual indica que, al pasar el tiempo hay una perdida en la firmeza del
producto, normalmente es el resultado de un cambio químico, que se
puede ocurrir a través de la interacción entre los ingredientes dentro
de un producto, o raramente entre el producto y recipiente (Lujan,
2010).
3.11.3. Caracterización de la fracción insaponificable y estabilidad del
aceite de tres palmeras del género attelea.
En el presente trabajo se determinó la estabilidad del aceite y
caracterizado de la fracción insaponificable del aceite de tres
palmeras del género Attalea entre los años 2009-2010. Las
concentraciones de aceite en las semillas fueron de las semillas fue
de 23.02%. 18.03% y 19.47% en peso seco para AM. ASP Y AS
respectivamente. Donde se terminó los aceites de las tres especies
presentan una buena resistencia a la oxidación cuando se calienta
hasta 175°C (Sotero at al., 2010).
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3.11.4. Estabilidad Y Actividad Antioxidante De La Pulpa Liofilizada De
Tres Morfotipos De Aguaje (Mauritia Flexuosa L.f.)
De acuerdo a los resultados obtenidos se observó en las pulpas
liofilizadas, las concentración de ciertos componentes para los
morfotipos amarillos, color y shambo fueron: aceite de 48,23%,
33,44% y 47,47%; proteínas de 6,56%, 5,59% y 6,25%, a-caroteno de
14,6 mg/100g, 10,3 mg/100g y 6,3 mg/100g; calcio 6472,68 mg/100g;
7535,52 mg/100g y 151228,42 mg/100g, respectivamente dio como
resultado que l morfotipo de color tuvo mayor actividad antioxidante
con un valor de IC50 de 3286,8 íg/ml, en comparación con los
morfotipos IC50 shambo y amarillo (Sotero at al., 2013).
3.11.5. Separación de ácidos grasos libres, carotenoides y tocoferoles
contenidos en el aceite de aguaje (Mauritia Flexuosa)
Esta separación se realizó mediante destilación discontinua y vacío y
cromatográfico preparativa en columnas.”
Se tuvo como resultado mayor concentración de a-tocoferol (126.32
J,Jg) en la fracción 12 a temperatura de 20°C y mayor concentración
de ~-caroteno (20.123 J,Jg). En la fracción 2-8 a temperatura de 40°C.
del análisis proximal de muestra cruda se observó un contenido de
humedad de 0.1%, densidad 0.909g/ml, índice de fracción a 25°C fue
de 1.4775, puntos de ebullición, congelación y humo de 355°C, 4.1°C
y 381.5°C respectivamente, índice de yodo 67.975 g/100 g de aceite,
índice de saponificación, índice de peróxido de 1.07 mEq02/Kg,
acidez 0.115% (en función al ácido oleico) y materia insaponificable
de 1.055% (Lucaña S., Solorzano R., 2015).
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3.11.6. Determinación del valor nutricional, perfil de ácidos grasos y
capacidad antioxidante de la pulpa de aguaje.
El presente estudio se caracterizó la pulpa de aguaje determinando
compuestos activos y evaluando su capacidad de antioxidante, el
contenido de ácidos grasos insaturado fue del 71,90%, donde el ácido
oleico fue el más abundante (68,69%), seguido de ácido linoleico
(2,05%), el ácido α- linolénico (0,87%) y el ácido palmítico (0,29%). El
extracto de aceite de aguaje también presento un 25,52% de ácidos
grasos saturados, entre los que destacan el ácido palmítico (21,27%),
seguido del ácido esteárico (4,19%) y ácido mirístico (0.06%). Por otro
lado, el ensayo de la actividad antioxidante presentó un IC50 de 31.77
ppm, lo cual indica una capacidad antioxidante relativamente alta
(Restrepo at al., 2016).
3.12. PRINCIPALES PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
El aguaje fresco es fácilmente perecible, por lo que es transformado para
extender su tiempo de vida, a la vez que se conservan sus características
nutricionales; para poder evitar pérdidas de la pulpa del aguaje se elabora
la pulpa congelada (García, 2002).
Igualmente se puede elaborar el aguaje en polvo sirve como insumo tanto
para la elaboración de alimentos, como en la industria cosmética. Cabe
recordar que el procesamiento inadecuado del aguaje puede generar
pérdidas del β-caroteno, ya que éste es altamente susceptible a las
temperaturas altas (Álvarez, 2014).
Existen varios métodos para realizar el secado de alimentos, (UAM,
2013), entre ellos están:
✓ Secado por Liofilización.
✓ Secado por Atomización.
✓ Secado por Lecho Fluidizado.
✓ Secado por Bandeja.
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Entre los procesos descritos los más utilizados son dos los cuales se
mencionan a continuación:
3.12.1. Liofilización
Es un secado por congelación (liofilización) es un proceso que se
realiza industria de alimentos. Se basa en la sublimación del hielo a
partir de un producto congelado a baja temperatura y presión reducida
(Kasper et al., 2012).
El secado por congelación extiende la vida útil de los productos y
permite la fabricación de bienes más fáciles de transportar y de
almacenar sin perder su valor nutricional (Lopez et al., 2012 y
Orrego, 2008).
Asimismo, consta de tres etapas que pueden ser identificadas en el
proceso de secado por congelación completa (Lopez et al., 2012 y
Orrego, 2008). En la que diferentes fenómenos físicos tienen lugar,
como se muestra en el anexo N°06.

Los siguientes pasos que se realizan para el proceso de liofilización
son los siguientes:
✓ La primera etapa (congelación): se realiza con la mayor parte
del agua que se formaran en hielo y la concentración se
transforman en un sólido amorfo (Kasper et al., 2012). Esto,
implica una disminución rápida de la temperatura; con el fin de
controlar el crecimiento del tamaño de los cristales de hielo y para
evitar posibles daños que puede ser causada en el material
(Lopez et al., 2012).
✓ El segundo paso (secado primario): consta de la calefacción de
la muestra en condiciones de vacío parcial, para este cambio de
fase es necesario reducir la presión en el interior de la cámara,
mediante una bomba de vacío, y aplicar calor al producto (calor de
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sublimación, alrededor de 550 Kcal/Kg en el caso del agua), sin
subir la temperatura (Ramírez, 2006). Esto conduce a una
interconectada estructura porosa que puede ser posteriormente
rehidratada muy eficazmente, preservando al mismo tiempo las
características organolépticas y propiedades nutricionales del
producto (Lopez et al., 2012 y Orrego, 2008).
✓ El último pasó (secado secundario): es un proceso en el que el
agua sigue siendo limitada a la matriz porosa (Lopez et al., 2012
y Orrego, 2008). Las partes secas de la muestra que se liofiliza
✓ pueden comenzar su secado secundario, aunque haya presencia
de hielo en el alimento. Cuando desaparece la última porción de
hielo se presenta un incremento de la temperatura (Orrego, 2008).
3.12.2. Atomización
Es un proceso que se utiliza bien para conservar los alimentos o bien
como método rápido de secado. El objetivo principal es secar
mediante la utilización de aire caliente. Este equipo puede utilizarse
para una amplia gama de productos; ya sea para deshidratar leche,
levaduras, alimentos infantiles, cerveza, suero o tofu, entre otros
(UAM, 2013)
➢ Encapsulación:
La encapsulación se puede definir como una técnica por la cual
son cubiertas con una película polimérica porosa conteniendo una
sustancia (Araneda & Valenzuela, 2009).
Se utiliza de igual manera el término de microencapsulación en la
industria alimentaria, cuando se encapsulan sustancias de bajo
peso molecular o en pequeñas cantidades (Yañez et al., 2002).
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✓ Beneficios de la microencapsulación:
La técnica de microencapsulación ha permitido solucionar
algunos problemas limitando las aplicaciones de ingredientes y
aditivos alimenticios, puesto que puede controlar la eliminación
de saborizantes, así como reducir volatilidad, higroscopicidad y
reactividad incrementando la estabilidad de productos bajo
condiciones ambientales adversas (Favaro et al., 2010).

(Palzer, 2010) menciona algunas ventajas de este proceso:
Permite introducir los componentes activos en una matriz y
conservarlos por mayor tiempo.
➢ Protección de componentes activos sensibles a la luz,
radiación UV y humedad.
➢ Mejora la estabilidad de

los materiales que se degradan

fácilmente en contacto con el medio ambiente.
➢ Permite separar componentes incompatibles.
➢ Enmascara sabores y olores desagradables.
➢ Permite la liberación controlada del componente activo.
➢ Facilita el manejo de la sustancia de interés.
✓ Sustancias que se encapsulan
Los procesos de encapsulación fueron desarrollados entre los
años 1930 y 1940 por la National Cash Register para la aplicación
comercial de un tinte a partir de gelatina como agente
encapsulante (Yañez et al., 2002).
Hoy en día muchas sustancias pueden ser encapsuladas en
partículas en polvo sólidas o ellas pueden ser microencapsuladas
en emulsiones estructuradas (Palzer, 2010).
Asimismo, se pueden micro encapsular un sinnúmero de
componentes activos, como vitaminas, minerales, lípidos (Roccia
et al., 2014) carotenos (Rocha et al., 2011).
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✓ Selección del encapsulante
Una gran cantidad de sustancias de diferentes tipos y
propiedades pueden ser útiles para recubrir o encapsular,
además los materiales encapsulantes utilizados en la industria
alimentaria son usualmente biomoléculas derivadas de diversos
orígenes como plantas, animales o microorganismos, que se
clasifican en tres categorías principales: polímeros de hidratos de
carbono, proteínas y lípidos (Madene et al., 2006).
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3.13. EMPRESAS PRIVADAS QUE REALIZAN DIFERENTES
PRODUCCIONES A PARTIR DEL FRUTO AGUAJE (Mauritia
Flexuosa L.f.)
Cuadro N°06: Productos Comercializados
Empresa

Nombre

comercializadora

comercial

D’Souza

Aceite de
aguaje
nutraceútico

Perú

Botella de 250ml
o también en
capsulas
de
100unid. X 500mg

D`Souza

Aceite de
aguaje
nutraceútico

Perú

En botellas
100ml
capacidad

D`Souza

Polvo
atomizado de
aguaje
nutraceútico

Perú

En bolsa con
cierre hermético
de 150g

Inkanatura World
Perú Export SAC

Aguaje en polvo
Inkanat

Perú

En bolsa con
cierre hermético
de 150g

Grupo organizado

Jabón de

Perú

N/D

Perú

Envase contiene

de

la

Yanaycu

cuenca

Elaborado

Presentación

de
de

aguaje

Pecate-

Reserva Nacional
Pacaya Samiria
Inkanatura

World

Perú Export SAC

Aguaje en
cápsulas

càpsulas
(100x400mg.)

Inkanatura

World

Aceite

Perú

Perú Export SAC
Grupo organizado
de
la
cuenca
Yanaycu PecateReserva Nacional
Pacaya Samiria

Aceite aguaje o
buriti 30ml/1.02oz

Aceite para
masajes de
aguaje
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Perú

En

frasco

100ml

de

Madre natura

Aguaje

Perú

suplementos de

Frasco

de

cápsulas

frutas en

100
de

500mg

cápsulas
Rainforest

Aguaje en

Pharmacy

cápsula

Perú

En

frasco

120

cápsulas
600mg/cápsulas

Minvita

Pulpa de aguaje

UK

para untar

Rainforest

Aguaje en

Pharmacy

cápsula

Pote con pulpa de
fruta 250g

Perú

En

frasco

120

cápsulas
600mg/cápsulas

Curve

Booster

Max

Aguaje puro en

USA

cápsulas

En frascos de 100
cápsulas

de

650mg c/u
Botanical Beauty

Aceite refinado

Brasil

de Buriti

Mystic Moments

Aceite de Buriti

Aguaje.

botella

con

aceite 15ml.

UK

no refinado
Aguaje α

En

Botella con aceite
de 500ml.

USA

Suplemento de

Botella con 120
cápsulas

estrógeno alfa
Aroma de carpo

Bucha Vegetal

Brasil

Glicerinada

Embolsado

por

unidad

Buriti 120g
Amazon andes

Aguaje en polvo

N/D

Sacos de 100kg

Oil bliss

Aceite virgen de

USA

Por indicar

N/D

Por indicar

aguaje
Buriti oil

Aceite aguaje
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Amazon andes

Cápsulas de

N/D

aguaje

Frasco

de

cápsulas

100
de

500mg c/u
Inkaanat peru

Cápsulas de

N/D

aguaje

Frasco

de

cápsulas

100
de

400mg c/u
Andes natura

Cápsulas de

N/D

aguaje

Frasco

de

cápsulas

100
de

400mg c/u
Dove

Quench

N/D

N/D

absolute
shampoo
Fuente: VTiC AGROINDUSTRIAL., 2018

Las grandes empresas han venido elaborando diferentes productos a partir
del fruto del aguaje de las cuales solo se tomará la producción de alimentos
funcionales que se dan con el fruto.
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3.13.1.

Aprovechamiento Alternativo Aguaje (Mauritia Flexuosa L.f.)
La cubierta externa del aguaje (Mauritia flexuosa) es caracterizada
por su contenido de grasa, proteína y nitrógeno. Además, la capa
exterior de esta palma ha sido tradicionalmente utilizada para la
elaboración de alimentos para los animales.
Cuadro N°07: Composición de la cáscara fresca
Contenido nutricional en 100g de
cascara fresca
Energía

592 kcal

Proteína

6,7g

Fibra

21,6g

Humedad

2,7g

Grasa total

26,7g

Cenizas

2,5g

Fuente: VTiC AGROINDUSTRIAL., 2018

Cuadro N°08: Contenidos de ácidos grasos del aceite
obtenido de la cáscara del aguaje:
Ácidos grasos

Cáscaras
(mg/g)

Ácidos grasos insaturados 84,7
Palmitoleico

No detectado

Oléico

75,8

Linoléico

6,7

Linolénico

2,4

Ácidos grasos saturados

15,3

Palmítico

15,3

Esteárico

No detectado

Fuente: VTiC AGROINDUSTRIAL., 2018
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Cuadro N°09: Composición de la harina de la cáscara del
aguaje:
Composición (g. 100g1 de

Constituyente

cascara) (a)
Contenido de

7.47 ± 0.007

humedad
Grasas totales

6.32 ± 0.41

Proteínas

2.32 ± 0.05

Ceniza

3.21 ± 0.01

Carbohidratos (b)

6.01

Fibra dietética total

74.97 ± 1.70

Fibra insoluble

74.01 ± 0.54

Fibra soluble

0.96

Fuente: VTiC AGROINDUSTRIAL., 2018

En el Perú, es un poseedor de grandes extensiones de
aguajales” con las condiciones de autoabastecerse de aceites
comestibles e industriales, cuyo déficit de producción actual
obliga a importaciones con valores que sobrepasan los 500
millones de soles por año (Salazar, 2007).
Cuadro N°10: Estimados de producción por hectáreas
Estimados de producción por Hectárea
Frutos

60.0 TM

Cáscaras + pulpa

13.2 TM

(materia seca)
Semilla

15.0 TM

(materia seca)
Aceite

3.2 TM

Fuente: Salazar A. 2007
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3.14. PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE LA Mauritia Flexuosa
L.f.(AGUAJE)
Debidos a sus características, esta fruta ofrece una diversidad de
aplicaciones o situaciones de uso, lo cual aumenta sus probabilidades de
consumo según los gustos y diferencias del consumidor.
✓ Primero se refina la producción de la pulpa.
El cual sirve para la producción de sub productos como helados,
néctares, mermeladas, bebidas y la obtención de ácido ascórbico
natural.
✓ La segunda línea de procesos
Se refiere la producción de aceites y sus derivados para la
conservación de la pulpa de aguaje (Coello, 2004).

(Vela, 2013) Los sub productos que se elaboran con la pulpa del
aguaje son los siguientes:
➢ Refresco: más conocido como aguajina que es elaborado de
manera artesanalmente, lo preparan diluyendo la masa del aguaje
en baldes, además lo ciernen y luego colocan hielo y azúcar y es
muy vendido en la ciudad de Iquitos.
➢ Néctares: este producto está elaborado con pulpa natural y
envasado en botellas de vidrio.
➢ Chupetes: es elaborado con la pulpa diluida a la que se agrega
leche, vainilla y azúcar y luego son colocados en moldes y luego
puesto en el refrigerador.
➢ Helado: está elaborado con pulpa diluida y cernida donde también
se le agrega leche y azúcar y luego es puesto en recipientes de
acero inoxidable el cual lo introducen en una caja de hilo con sal y
es girado por una hora y media hasta que helado ya este congelado.
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➢ Curichi: es elaborado con la masa del aguaje y luego es
transformado en aguajina que es simplemente masa, agua y azúcar,
pero también se le puede añadir leche al mismo tiempo es colocado
en bolsas plásticas y luego puesto en el refrigerador.
➢ Aceites y derivados: es un proceso sencillo donde se recepciona
los frutos y luego se les ponen a secar al sol, después del secado se
procede aun prensado mecánico para así extraer el aceite de la
pulpa y rápidamente se procede a envasar.

Del fruto del aguaje también se puede elaborar el biodiesel que es un
biocombustible renovable, procedente del aceite vegetal o grasa de los
animales, puede sustituir el diésel convencional. Asimismo, también el
fruto del aguaje es utilizado para aceites cosméticos (Coello, 2004).
3.15. TECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUAJE
(Mauritia Flexuosa L.f.)
3.15.1. Obtención De Pulpa De Aguaje (Mauritia Flexuosa L.f.)
a) Obtención de la masa en forma artesanal
1. Se separa los frutos en el piso por dos o tres días hasta que todos
tengan una coloración oscura.

2. Se lava los frutos y se colocan en los recipientes con agua más o menos
caliente para acelerar el proceso de suavización de la pulpa.
3. Se machacan los frutos y luego se separan las semillas, quedando solo
la masa con la cascara.

4. Luego se cierne esa masa para separar la cascara, quedando solo la
masa lista para ser usada (García, 2000).
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b) Obtención de la pulpa de aguaje
El cual sirve para la producción de sub productos, la obtención de pulpa
se obtiene de la siguiente manera (Diagrama N° 01).

Diagrama N° 01 Diagrama de flujo para la obtención de pulpa de
aguaje (Mauritia Flexuosa)
Aguaje

Pesado

Longitud (5,5-6,5 cm)

diámetro (4-5 cm)

Agua potable
hipoclorito de sodio

Selección/clasi
ficación

frutos sanos

Lavado/desinf
ección

7-10ppm/10min
Agua potable

Enjuagado

60°C/ 4-6 h

Maduración

suavizado

85°C/ 10min

Blanqueado

pedúnculo, cascara

Despulpado

endocarpio y semilla
Bolsas: polipropileno

Empaquetado

Fuente: Guerrero et al., 2011
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Y laminas

a) Liofilización de la pulpa de aguaje
Para la obtención de la pulpa liofilizada de aguaje se procedió en los
siguientes pasos (Diagrama N° 02).
Diagrama N°02: Diagrama de Flujo para la obtención de pulpa
liofilizado de aguaje (Mauritia Flexuosa L.f)
Pulpa de aguaje
Pesado

Cubos (≤ 0.5 cm3)

Acondicionamiento

Congelación 1

-30°C/12h

Pulpa aguaje:

Congelación 2

- 40 °C/70 min

T° cond. ≤ -55°C

Liofilizado

Vacío ≤ 13 Pa
Tiempo 15

Empacado

Bolsas laminadas

Fuente: Guerrero et al., 2011
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3.15.2. Obtención Del Pan A Partir De La Masa De Aguaje (Mauritia
Flexuosa L.f.).
✓ Tecnología del proceso del pan
La elaboración del pan es un conjunto de varios procesos en cadena:
a) Comienza con los ingredientes en sus proporciones juntas.
b) Las herramientas para su elaboración dispuestas para realizar
las operaciones.
c) Y acaba con el pan listo para ser servido
Se utilizó de masa de aguaje 500 gr y de 500 ml para hacer la mescla
en el amasado, donde el pan de aguaje obtuvo de proteínas totales
8.10% y cuidado todo el proceso para evitar cualquier pedida de los
beneficios que nos da el aguaje. Cada paso del proceso permite tomar
decisiones acerca de la textura y sabor final que se quiera dar al pan,
proceso para obtención del pan de aguaje (Diagrama N° 03).
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Diagrama N° 03 Diagrama flujo del Proceso del Pan de Aguaje
Materia Prima

H. trigo, sal, azúcar
gluten, propionato
mejorador, levadura

Dosificación
en base a 100%

Mesclado/
Amasado I

10 min se adiciona
La masa de aguaje: aguaje (1: 1)

Manteca, lecitina, masa
Madre.

Mesclado/
Afinado II

2.800 kg = 50 raciones

Pesado de
masa

División

50 rac/56 gramos

Moldeado tipo bico

Moldeado
Estandarizado
u oreado

T= 32ºC, x 10 min.

60 min x 55 minutos

Fermentado
15 minutos T= 170°C.

Horneado
Enfriado

30°C x 1 hora

40gramos peso

Producto final

seco
Fuente: Vega C., 2014

32

3.15.3. Obtención de polvo de aguaje obtenido en secador spray:
Para la obtención de polvo de Mauritia Flexuosa donde es vital
importancia la temperatura y la concentración del encapsulante, para
obtener un producto de buena calidad, finalmente el producto
obtenido es almacenado a temperatura ambiente.

El valor más alto es de 460 mg / 100 g de pulpa, el valor de la
provitamina A de 460 mg/100g de la pulpa de aguaje obtenido es el
resultado del tratamiento pues se logró incrementar casi al doble de
su contenido inicial que es de aproximadamente 173 a 300 mg/100g
de pulpa. Para obtener el polvo de aguaje se utilizó los siguientes
procesos (Diagrama N° 04).
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Diagrama N° 04 Diagrama de flujo definido para el secado de la pulpa
de aguaje (Mauritia Flexuosa L.f.)

Materia prima

Pesado

Selección y
clasificación

Lavado y
desinfectado

Ablandamiento

Operación manual

Pulpiado

Estandarizado

Agrega maltodextrina al 8%

Atomizado

T° de secado: 180°C y
Diámetro de orificio: 2,25mm

Empacado

Almacenado

Fuente: Portocarrero F., 2018

34

3.15.4. Elaboración De Néctar De Aguaje
El proceso industrial para la obtención de néctares de aguaje
comienza con la mezcla de la piel con pulpa que se pesa y se disuelve
en agua en una relación de 1:1. A partir de esta mezcla de pulpa más
cáscara y agua se obtiene la pulpa pura por despulpado para usarla
en el néctar. El contenido natural de azúcar de la fruta fresca es de
10° Brix.

Se utilizo 23.06% de pulpa, se observó un contenido de proteínas de
4.4% y un contenido elevado de grasas 22.36% considerándose así
un alimento poco proteico. En relación de las vitaminas se encuentra
las vitaminas C y en mayor parte la vitamina A (4.58mg/100gr). Dando
a conocer que a pesar de que no tiene un alto valor proteico si es rico
en vitaminas. Para la obtención del néctar de aguaje se utilizó el
siguiente proceso (Diagrama N° 05).
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Diagrama N° 05 Diagrama de flujo de néctar de aguaje

Cosecha

Aguaje: maduro
Pulpa: anaranjado
Índice de madures 3.26

Selección
Lavo 1

pH: 3.26
M.S.: 36.2
Inmersión de agua
Eliminación de Apéndices
Agua caliente
50° C x 20 minutos

Aceleración de la maduración
Lavado 2
Cortado
Despepado

Inmersión
agua

de

Manual, cuchillos de
acero inoxidable
Manual

Dilución 1:6

Extracción y refinado

Estandarizado
Homogenizado

Desairado
Bach 85° C x
10 minutos

Manual

Pasteurizado

Tamices 1/6 “y 3/6”
0.45 mm. de luz
Dilución: 1:6
Brix: 12
pH: 3.4
300 Bar.

Presión de vacío 660 mm. hg.

Placa 150° C x 10”

Llenado

82° C

Coronado

Semi automático

Enfriado
Almacenado
Fuente: Reátegui P., 1987
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3.15.5. Obtención De Aceite De Aguaje
Para este proceso se utilizó 100kg de la fruta donde se consiguió de
aceite 31.5% y de proteína 5.7%, este aceite es rico en omega 3 y
omega 6. Para la obtención del aceite crudo se siguió el siguiente
proceso (Diagrama N° 06).
Diagrama N° 06: Diagrama de flujo de extracción de aceite crudo
de aguaje

Materia prima

Limpieza y
selección

Despulpado

Deshidratado

Molida

Laminado

Tratamiento
térmico

Prensado

Aceite crudo

Fuente: Moreno G., 1991
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3.15.6. Refinación del aceite crudo de aguaje:
La refinación del aceite en mención se hizo en el laboratorio siguiendo
los procedimientos:

Diagrama N° 07: Diagrama de flujo de aceite refinado de aguaje

Aceite crudo
Ac. Citrico al 25% y
50% (0.2%) a 70°C

Desgomado

Soda 12 ° y 14° Be

Refinado

Fosfáticas gomas

Borra

5.22 en peso
Tierra de col.

Blanqueado

(1,2,3%) T: 100;

Tierra de colorante
+ carotenoides

115°C

Deodorizado

T: 210,220,240°
P:4,6,8mmhg
Por 30 min.

Aceite refinado

Fuente: Moreno G., 1991
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Materia odofifera

3.15.7. Obtención De Yogurt Con Saborizante De Aguaje
✓ Saborización de yogurt natural
La Saborización del yogurt natural con saborizante, se hizo de la
siguiente manera tal como se indica en el siguiente diagrama.

Diagrama N° 08 Diagrama de flujo de elaboración de yogurt con
saborizante de aguaje

Preparación
de la cepa

Elaboración de la
pulpa de la fruta

3% del cultivo
inicial

Propagación
de cultivo
3% del cultivo
propagado

Elaboración de
yogurt base
Batido

Batido del yogurt
base + inoculo

Envasado
(Refrigeración a 6°C durante 12 h)

Fuente: Del Aguila A., 1990
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Almacenado

3.15.8. Elaboración De Helado Tipo Crema De Aguaje
Para la elaboración del helado tipo crema se siguió el siguiente
proceso.
Diagrama N° 09: Diagrama de elaboración de helado de crema
de Aguaje

Análisis

fisicoquímico

Materia prima

°D, °Brix, densidad y ph
Pesado de insumo

Dosificación

en base de leche

Temperatura de 50-65

Mezcla y
homogenización

Mezcla homogenizada

Temperatura 85°C,
tiempo 15 minutos

Pasteurizado

Temperatura 15°C,

Enfriado

tiempo 10 minutos
Temperatura

4°C,

de la mezcla licuada,

Mezcla

pasteurizada

enfriada

Maduración

Mezcla madura

Adición de la pulpa
licuada

Mezcla de pulpa

Tiempo 20 -24 horas
Dilución pulpa 10%

Mezcla pasteurizada

tiempo 1 min
Temperatura 0 a -5ºC

Batido y congelado

Tiempo 10-15 min
Baldes de plástico

Envasado

de 2000ml c/u
Temperatura -15 a

almacenado

-20ºC

Fuente: Taminche J., 2018
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Mezcla congelada incluido
el aire.
Helado envasado

3.15.9. Galletas de tipo cracker de crema y semidulce fortificadas con
dos variedades fenotípicas de pulpa de Mauritia Flexuosa L.f.
Las galletas cracker y semidulce contienen un porcentaje adecuados
de proteína, grasas, β-caroteno y retinol para satisfacer las
necesidades nutricionales. Para la elaboración de galleta cracker de
crema se tuvo en cuenta diferentes operaciones concernientes al
proceso de elaboración de galleta (Diagrama N° 10).

Galleta Semidulce
Para la elaboración de galletas semidulce se tuvo en cuenta diferentes
operones concernientes al proceso de elaboración (Diagrama N° 11).
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Diagrama N° 10: Diagrama de flujo de proceso para la elaboración
de galletas cracker de crema con pulpa de
mauritia flexuosa (aguaje).
Harina de trigo pulpa de
aguaje (shambo y amarillo),
manteca sin sal, azúcar,
jabre de glucosa, malta,
leche en polvo descremada,
bicarbonato de sodio y
amonio,
lectina,
metabisulfito, agua

Recepción
Formulación

15, 20, 25%

Pesado
Amasado I – 1°
Etapa

14 horas a 26°C – 30°C

Fermentación I – 1
Etapa

Amasado II 2°
Etapa
Fermentación II 2°
Etapa

3 horas a 26°C -30°C

Laminado

Corte
Etapas:
1= 3’ a 142°C damper
cerrado
2= 12’ a 13°C damper
abierto

Moldeado
Horneado
Enfriado
Empacado
Almacenado

Fuente: Zelada S., Poquioma C., 2017
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T°= Ambiente
T= 15 min

Diagrama N° 11 Diagrama de flujo de proceso para la elaboración
de galletas semidulce con pulpa de Mauritia
flexuosa (aguaje)
Manteca sin sal,
azúcar, jarabe de
glucosa, malta,
leche en polvo
descremada,
bicarbonato de
sodio y amonio
lecitina,
metabisulfito, agua

Recepción

Formulación

15, 20, 25%

Peso

Amasado

Laminado

Cortar usando
moldes

Moldeado

Horneado

Enfriado

Empacado

Almacenamiento

Fuente: Zelada S., Poquioma C., 2017
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T=150°C
t= 10min

T= Ambiente
t= 15 min

CONCLUSIONES

✓ En todos los trabajos de investigación revisados nos dan a conocer que le fruto
de la de aguaje (Mauritia flexuosa) es un fruto con alto valor nutritivo, con mayor
reserva de β-carotenos (vitamina A) y α - tocoferol (vitamina E), ácido ascórbico
(vitamina C) antioxidantes y ácidos grasos esenciales tales como omega 3 y
omega 6 por los cual nos brindaran muchos beneficios a los seres humanos.
✓ El fruto de aguaje no solo puede ser aprovechado como fruto directo si no
también en diferentes producciones tales como, pulpa, polvo, pan, helado,
néctar, galletas, entre otros.
✓ Gracias a todos los trabajos de investigación que se puedo plasmar en este
trabajo llegamos a la conclusión que la mejor manera de consumir este producto
puede ser de manera directa o por sub productos tales como aguajina, néctares
helados, curichi, chupetes entre otros, ya sea por pulpa liofilizada o atomizada
ya que si pasa por proceso de altas temperaturas puede haber una pérdida del
su valor nutricional del fruto.

44

RECOMENDACIONES

✓ Informar a la población de los beneficios nutricionales que nos brinda el
aguaje (Mauritia Flexuosa L.f.).
✓ Dar capacitación sobre la adecuada limpieza del fruto, no solo a las personas
que lo venden sino también a la población en general, fomentar esto con folletos
y propagandas de una buena higiene para evitar enfermedades de parasitosis
que se puede dar por la mala higiene del fruto.
✓ Incluir en la dieta de las personas el consumo de aguaje ya sea por manera
directa o de sus derivados.
✓ Seguir fomentando la industrialización y aprovechamiento integral del fruto del
aguaje, cuidado su valor nutricional para evitar pérdidas de los beneficios que
nos brinda para la salud.
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ANEXO N° 01
Los tres tipos de variedades de aguaje: “Amarillo, Color y Shambo”

Fuente: Portocarrero F., 2018

54

ANEXO N° 02
Preparación del pan de aguaje

Fuente: Vega C., 2014
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ANEXO N° 03
Boleado de la masa y moldeado

Fuente: Vega C., 2014
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ANEXO N°04
Pan de aguaje

Fuente: Vega C., 2014
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ANEXO N°05
POLVO DE MAURITIA FLEXIOSA OBTENIDO POR EL SECADOR SPRAY

Fuente: Portocarrero F., 2018
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ANEXO N°06
Los fenómenos físicos de la liofilización representados en el diagrama
de fases del agua.

Fuente: Lopez et al., 2012 y Orrego, 2008
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ANEXO N°07.
Masa Cracker extendido en la mesa

Enfriado de galletas

Fuente: Zelada S., Poquioma C., 2017
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ANEXO N°08
Empaguetado de galletas de aguaje

Fuente: Zelada S., Poquioma C., 2017

61

ANEXO N°09
Escaldado del aguaje

Obtención de la pulpa de aguaje

Fuente: Taminche J., 2018
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ANEXO N°10
Batido de la mezcla para helado de aguaje

Fuente: Taminche J., 2018
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