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RESUMEN 

 

Dentro de las especies vegetales encontradas en la Amazonía peruana 

destacamos a las palmeras de Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus 

mapora (cinamillo). Sin embargo, las pulpas y frutos de las palmeras vienen 

despertando interés debido a la poca información sobre la valoración de sus 

características nutricionales y los beneficios que aportan a la salud. Ante eso, 

el presente estudio evaluó bromatológicamente las pulpas integrales de 

Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo), a través 

del análisis centesimal (humedad, ceniza, proteína, lípidos, carbohidratos y 

energía), fisicoquímico (pH, acidez), compuestos fenólicos (flavonoides y 

antocianinas), capacidad antioxidante (ABTS y DPPH) y minerales (Ca, K, Mn 

y Zn). Observamos que la coloración de ambos frutos es similar pero las 

composiciones nutricionales difieren entre sí. Asimismo, la pulpa integral de 

Oenocarpus mapora (cinamillo) destaca en proteína y carbohidratos por otra 

parte la pulpa integral de Oenocarpus bataua (ungurahui) muestra alto 

contenido de lípidos. En cuanto a los compuestos fenólicos ambos frutos 

contienen cantidades elevadas que superan los valores de ingesta 

recomendados de 1g/día y, por ende, posee capacidad antioxidante. 

Respecto a los minerales ambas pulpas integrales podrían ser consideradas 

como “Alto” en Mn y Zn y “fuentes” de Ca y K, minerales que podemos 

considerar en la adecuación de dietas que requieran cantidades significativas 

de minerales de acuerdo con los objetivos nutricionales 

Por lo que, este estudio marca un hito en el estudio y valoración de estos 

frutos amazónicos. 

 

Palabras claves: palmeras, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y 

minerales. 
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ABSTRACT 

 

Among all the plant species found in the Peruvian Amazon we highlight the 

palm trees of Oenocarpus bataua (ungurahui) and Oenocarpus mapora 

(cinnamon). However, the pulp and fruits of palm trees have been attracting 

interest due to the lack of information on the assessment of their nutritional 

characteristics and the benefits they bring to health. In view of this, the present 

study intends to bromatologically evaluate the integral pulps of Oenocarpus 

bataua (ungurahui) and Oenocarpus mapora (cinnamon), through the 

centesimal analysis (moisture, ash, protein, lipids, carbohydrates and energy), 

physicochemical (pH, acid), phenolic compounds (flavonoids and 

anthocyanins), antioxidant capacity (ABTS and DPPH) and minerals (Ca, K, 

Mn and Zn). We observed that the coloration of both fruits is similar but the 

nutritional compositions differ from each other. Likewise, the integral pulp of 

Oenocarpus mapora (cinamillo) is remarkable in protein and carbohydrates; 

on the other hand, the integral pulp of Oenocarpus bataua (ungurahui) has a 

high lipid content. Regarding phenolic compounds, both fruits contain high 

amounts that exceed the recommended intake values of 1g / day and, 

therefore, have antioxidant capacity. Regarding minerals, both integral pulps 

could be considered as “High” in Mn and Zn and “sources” of Ca and K. of 

minerals that we can consider in the adaptation of diets that require significant 

amounts of minerals according to the nutritional objectives. 

Therefore, this study marks a milestone in the study and evaluation of these 

Amazonian fruits. 

 

Keywords: Palm trees, phenolic compounds, antioxidant capacity and minerals 
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INTRODUCCIÓN 

 

La región Amazónica constituye una reserva estratégica para la supervivencia 

del ser humano, debido a la gran biodiversidad y variedad de fuentes 

alimenticias. Esta región está ubicada en américa del sur, donde se ha podido 

identificar plantas y frutos con gran potencial económico, agronómico, 

tecnológico y alimentario (Yuyama et al. 2011). Dentro de todas las especies 

vegetales encontradas en la Amazonía peruana destacamos a las palmeras. 

Estas constituyen un elemento notable e importante en la estructura y 

ecología de los bosques tropicales. Algunas de las características que hacen 

a las palmeras importantes son: 1) el gran número de especies, 2) son 

comunes e importantes en diversos de los ecosistemas de bosques húmedos, 

3) dominan extensas áreas, particularmente en suelos pobres o mal drenados, 

4) incluyen muchas especies que son extremadamente importantes en la dieta 

de varias especies de vertebrados, 5) son muy importantes para la 

subsistencia de la población humana y 6) su presencia en el mercado se ha 

incrementado a causa de su potencial nutricional y comercial (Balslev et al. 

2008). 

 

Por otro lado, artículos científicos registrados referentes a la Amazonía, 

abordan temas tales como ecología, ciencia ambiental, geociencia, 

meteorología, entre otros. Sin embargo, las pulpas y frutos de las palmeras 

vienen despertando interés debido a la poca información sobre la valoración 

de sus características nutricionales (PNUMA, OCTA y CIUP 2009) así como 

su gran potencial como alimentos funcionales con alto valor nutritivo (Darnet 
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et al. 2011). Este interés creciente se debe precisamente, a la búsqueda de 

relaciones entre alimento y salud, considerando a los alimentos  no sólo como 

fuente de energía, sino también como un aliado en la prevención de 

enfermedades (García-Cañas et al. 2012). Además de eso, la población viene 

despertando interés en conocer las propiedades nutricionales de los 

alimentos, como una forma de mejorar la salud a través del consumo de los 

llamados, alimentos funcionales (Cifuentes, 2012). 

 

Los alimentos funcionales son reconocidos porque poseen una composición 

nutricional adecuada además de promover beneficios a la salud (Drago 

Serrano, et al., 2006). Tales beneficios pueden estar ligados a la presencia de 

compuestos bioactivos en los alimentos. Los compuestos bioactivos son 

sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en las 

plantas y ciertos alimentos. Estos compuestos están relacionados en gran 

parte a la presencia de compuestos fenólicos con capacidad antioxidante, así 

como también a los minerales. Los compuestos fenólicos por ejemplo, ejercen 

funciones específicas en el cuerpo que pueden promover buena salud, 

además de tener efecto benéfico a mediano y largo plazo en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, tipos de cáncer y cambios hormonales 

(Drago Serrano, López López y Saínz Espuñes 2006). De igual manera, los 

seres humanos necesitan cantidades apropiadas de minerales para su buen 

funcionamiento, siendo estos nutrientes esenciales en innumerables 

reacciones enzimáticas, además de ejercer funciones en la síntesis de 

macronutrientes y en procesos fisiológicos (Galán, González y Drago 2013). 

Es por lo que, el conocimiento y el consumo de alimentos que proporcionen 
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altas concentraciones de nutrientes como compuestos fenólicos y minerales 

son importantes para la salud humana. 

 

De igual modo, dentro de las más de 150 especies de palmeras, algunas de 

las cuales (por ejemplo, Oenocarpus bataua (ungurahui), Oenocarpus mapora 

(cinamillo), Mauritia flexuosa, Attalea maripa, A. speciosa, Bactris gasipaes) 

representan una gran fuente de nutrientes con características funcionales 

(Montúfar et al. 2010). Particularmente, estudios en frutos de palmeras de 

Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo) son 

limitados en cuanto a comparación de las características bromatológicas, 

contenido de minerales, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante.  

 

En este contexto, en la presente investigación se evaluó las pulpas integrales 

de los frutos Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus mapora 

(cinamillo) de la región Amazónica peruana. Los resultados de la investigación 

enfatizaron el contenido nutricional, compuestos fenólicos, capacidad 

antioxidante y minerales presentes en ambas pulpas integrales que podrán 

ser tomados en cuenta por profesionales relacionados a la ciencia de los 

alimentos, nutrición y/o cualquier persona que los necesite. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Las palmeras tienen especial interés debido a los finos aceites que 

pueden ser extraídos de sus frutos. A través del estudio de Montúfar et 

al., (2010), revelaron la importancia del Oenocarpus bataua (ungurahui) 

como fuente de aceite vegetal de la Amazonía. De esta manera, fueron 

encontrados ácido graso como palmítico, ácido linoleico, ácido esteárico, 

palmitoleico y ácido alfa-linolénico. Por otro lado, Rendón et al., (2013) 

evaluaron el aceite de Oenocarpus bataua (ungurahui), donde los 

resultados del análisis por cromatografía de gases, y subsecuente 

comparación con el aceite de oliva. Fue encontrado similitud en el 

porcentaje de lípidos destacando a los ácidos grasos esteárico, palmítico 

y oleico y un mayor porcentaje entre los lípidos conocidos como omega. 

3, 6 y 9, en el aceite de Oenocarpus bataua (ungurahui) con respecto al 

aceite de oliva. No obstante, Santos, Alves y Roca (2015) evaluaron el 

contenido de carotenoides en aceites obtenidos de frutas de palma de la 

Amazonía brasilera. Dentro de los frutos de palmeras estudiados, los 

frutos de bacaba (Oenocarpus bacaba), mostraron contenido de 

carotenoides muy variable, entre 13 mg·kg−1 en el aceite de bacaba, 

más el estudio proporcionó por primera vez el perfil carotenoides del 

aceite de bacaba se observó una excepcional dominancia de la ruta ß, 

ε, y consecuentemente presenta un alto contenido en luteína y α-
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caroteno. Resulta fundamental caracterizar estas nuevas potenciales 

fuentes de carotenoides. 

Por otro lado, la valoración de los nutrientes en los alimentos, nos hacen 

ir más allá de las líneas de investigación marcadas. Las investigaciones 

reportadas hasta la fecha en Oenocarpus bataua (ungurahui) y 

Oenocarpus mapora (cinamillo) nos permite tener una visión amplia del 

camino hasta ahora trazado. De esta manera, la investigación realizada 

por Finco et al. (2012) donde caracterizaron y evaluaron la Actividad 

antioxidante de compuestos fenólicos de la fruta Bacaba (Oenocarpus 

bacaba Mart.). Los resultados mostraron presencia de compuestos 

fenólicos, flavonoides, antocianinas y gran capacidad antioxidante 

mediante diferentes ensayos [ORAC, FRAP, DPPH, TEAC, y ensayos 

de antioxidantes celulares (CAA)]. Los datos revelaron que la capacidad 

antioxidante es significativa en frutos de bacaba en comparación con los 

datos disponible en la literatura. 

Asimismo, en la amazonia de la Guayana Francesa, Rezaire et al.,(2014) 

determinaron la actividad antioxidante de la fruta de Oenocarpus bataua 

(ungurahui) y su composición fenólica; utilizado a la Euterpe oleracea 

(huasai) como referencia. Resultó que Oenocarpus bataua (ungurahui) 

posee actividad antioxidante más fuerte que el huasai en las pruebas 

TEAC y FRAP. Fue observado actividad similar mediante el ensayo 

DPPH, mientras que en prueba ORAC el huasai mostró actividad 

antioxidante 2,6 veces mayor que Oenocarpus bataua (ungurahui). La 

composición polifenólica, determinada por UPLC-MS, implicaría la 

presencia de antocianinas, taninos condensados, estilbenos y ácidos 
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fenólicos, bien conocidos por sus actividades biológicas. Estos 

resultados presentan a la fruta patawa como un nuevo recurso 

amazónico para cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos. 

Por otro lado, Leba et al. (2016) estudiaron compuestos con capacidad 

antioxidante (ORAC, DPPH, FRAP, actividad antioxidante celular) y la 

citotoxicidad de hojas y raíces en palmeras de Oenocarpus bacaba y 

Oenocarpus bataua. Los resultados de la investigación mostraron que 

los extractos de las hojas poseen mayor capacidad antioxidante que los 

extractos de raíces, siendo al menos tan potentes como las bayas de 

Euterpe oleracea conocidas como superfrutas. 

La investigación conducida por Leterme, Estrada y London, (2006), 

mostraron el contenido mineral de frutas tropicales y alimentos no 

convencionales de los Andes y el bosque tropical de Colombia. Dentro 

de las más de 100 especies estudiadas, evaluaron al Oenocarpus bataua 

(ungurahui) destacando el contenido de macrominerales como Calcio, 

Potasio, Magnesio, Sodio, Cloro, Azufre, también microminerales como 

Manganeso, Zinc, Hierro, Cobre, Selenio, Cobre, Níquel y Cromo 

presentes en el fruto, haciendo a la fruta una excelente fuente de 

minerales. 

Hasta la fecha aún no se han reportado estudios que aborden temas 

desde un punto de vista nutricional enfocados a los compuestos 

fenólicos y  minerales que puedan ser denominados como “fuentes” o 

“altos” como lo indica la pauta del Codex Alimentarius (2013). Por lo que, 

este estudio marca un hito en el estudio y valoración de estos frutos. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 Panorama mundial del consumo de frutas. 

Las frutas, así como las verduras son componentes esenciales de 

una dieta saludable, y un consumo diario podría contribuir a la 

prevención de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 

cánceres. En general, se calcula que cada año podrían salvarse 

1.7 millones de vidas si el consumo de frutas y verduras aumentara 

lo suficiente. Según la WHO (2018), el consumo de frutas y 

verduras es indispensable para mantener una dieta saludable. De 

la misma manera, un bajo consumo de frutas y verduras está 

asociado a una mala salud y a un mayor riesgo de enfermedades 

no transmisibles. Se estima que en 2010 unos 6.7 millones de 

muertes fueron debidas a un consumo inadecuado de frutas y 

verduras. Además, las frutas y las verduras son una fuente rica de 

vitaminas y minerales, fibra alimentaria y sobre todo sustancias 

beneficiosas, como fitoesteroles, flavonoides y otros compuestos 

con capacidad antioxidante. Siendo de esta manera, el consumo 

variado de frutas y verduras ayuda a asegurar una ingesta 

adecuada de muchos de esos nutrientes esenciales (WHO 2018). 

Por otro lado, el consumo de frutos provenientes de la amazonia 

últimamente viene despertando gran interés de los investigadores 

y la industria, debido a las nuevas fuentes promisorias ricas en 

nutrientes esenciales para el organismo que vienen reportándose. 

Frente a eso, dentro de la amplia gama de palmeras con frutos 
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comestibles encontramos al género Oenocarpus. Es ampliamente 

utilizado en la cuenca amazónica y sus frutos son especialmente 

importantes en la dieta de poblaciones indígenas (Cifuentes, 

Moreno y Arango 2010). Incluso, puede encontrarse abundante 

literatura etnobotánica que describe las aplicaciones que las 

mismas comunidades amazónicas vienen usando desde 

generaciones (Montúfar et al. 2010). Asimismo, es evidente 

ahondar estudios sobre la valoración nutricional de estos frutos, 

que así mismo justifica la realización de esta investigación. 

 

1.2.2 Palmeras: Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora 

Las palmeras del género Oenocarpus están distribuidas en el 

norte, centro y sur del continente americano. Estas palmeras 

crecen de forma silvestre en toda la zona tropical de américa. La 

cuenca amazónica, está distribuida en Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Venezuela, Guyana y Perú, desde el nivel del mar hasta 

los 1000 m de altura (Camacho, 2015). En la selva peruana se 

encuentra en los Departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, 

Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín. También, las palmeras 

del género Oenocarpus son aprovechadas desde la confección de 

artesanías, materiales para construcción de casas y la 

preparación de bebidas refrescantes. 

La tabla 1 muestra la descripción taxonómica de dos de las 

palmeras presentes en territorio peruano conocidas como 

Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo) 
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respectivamente. Las investigaciones entre las diferencias 

fenotípicas de las palmeras no indican diferencias entre sí. Más 

aún, las características de los frutos entre ambas palmeras 

presentan similitudes en cuanto al color, presentando coloración 

violeta oscuro o negro en la madurez. Por otro lado, la forma entre 

ambas especies muestra formas circulares y elípticas 

dependiendo de una fruta a otra. 

 

Tabla 1: Comparación taxonómica de palmeras del género 

Oenocarpus 

Clasificación científica Especie N° 1 (*) Especie N° 2 (**) 

Reino plantae plantae 

División Magnoliophyta Magnoliophyta 

Clase Liliopsida Liliopsida 

Subclase Arecidae commelinidae 

Orden Arecales Arecales 

Familia Arecaceae(palmae) Arecaceae 

Subfamilia Arecoideae Arecoideae 

Tribu Areceae Areceae 

Subtribu Euterpinae Euterpinae 

Género Oenocarpus Oenocarpus 

Especie Oenocarpus bataua Oenocarpus mapora 

Fuente: (*) Mart.1823 - (**) Karst.1857. 

 

En el estudio de Ávila y Díaz (2002) realizado en frutos de 

Oenocarpus bataua (ungurahui), encontraron medidas entre 2.5 a 

3.5 cm de largo y 2.0 a 2.5 cm de diámetro, así mismo, 

evidenciaron que la producción de frutos por racimos es entre 2 y 

32 kg, con 500 a 4,000 frutos. El peso promedio por fruta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mart.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart.
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encontrada fue de 8 g con 44.4% de pulpa aprovechable. No fue 

evidenciado hasta el momento, ningún estudio acerca de las 

características fenotípicas del Oenocarpus mapora (cinamillo), 

por ende, hacemos imprescindibles estudios que brinden más 

información respecto a la diferenciación física entre ambas (Ávila 

y Díaz 2002). 

 

Figura 1: Fruto de Oenocarpus bataua (ungurahui) y de 

Oenocarpus mapora (cinamillo) 

 

  

 

1.2.3 Pulpas: procesamiento y consumo 

Los frutos se utilizan principalmente como fuente de aceite con 

fines medicinales, cosméticos o culinarios, y para preparar una 

bebida similar a la leche. La bebida similar a la leche, también 

llamada “chicha” en Ecuador o “vino de seje” en Venezuela, es 

una fuente importante de calorías y proteínas en la dieta indígena. 

Los frutos de Oenocarpus bataua (ungurahui) y sus derivados 

(pulpa, bebidas, aceite) se venden en los mercados regionales 

amazónicos. En Cayena (Guayana Francesa) e Iquitos (Perú), las 

pequeñas industrias locales producen helados con el mesocarpio 
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de esta palmera. El aceite de Oenocarpus bataua (ungurahui) se 

vende con fines médicos (tónico para el cabello) en toda la región 

amazónica ecuatoriana, e incluso en tiendas de fitoterapia en las 

principales ciudades como Quito y Guayaquil (Montúfar et al. 

2010). 

Para producir pulpas de frutas basta retirar la semilla sin 

necesidad de cortar el árbol, como ocurre en la extracción del 

palmito. El retiro de la pulpa no perjudica la germinación de las 

semillas que serían devueltas al bosque (Arce, 2008). Los frutos 

seleccionados son lavados con agua corriente y enseguida 

colocados en recipientes llenos con agua potable hasta cubrir 

totalmente. Se deja descansar hasta la cáscara y la pulpa 

comienza a soltar pasando las frutas con el dedo. Con un pilón (o 

pedazo de madero) se presionan los frutos contra el fondo del 

recipiente. La pulpa irá soltándose, formando un caldo grueso y 

las semillas comienzan a quedar claras. Se pasa el caldo por un 

tamiz grueso para retirar las semillas y nuevamente el caldo es 

pasado por un tamiz para retirar las cáscaras. Finalmente, la pulpa 

lista es colocada dentro de bolsas plásticas (Agrofloresta 2018). 

Debido a que, hasta el momento el estado peruano no cuenta con 

la legislación adecuada referente a las presentaciones para la 

comercialización de pulpa de Oenocarpus bataua (ungurahui) ni 

Oenocarpus mapora (cinamillo) tomamos la decisión de 

adecuarnos a las características de legislaciones extranjeras. Tal 

es el caso del ministerio de agricultura y de abastecimiento del 
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Brasil, que en el 2000 emitió la normativa N° 1, para regular las 

presentaciones comerciales de pulpa de huasaí, que es una 

palmera con características muy similares a las frutas en estudio. 

La normativa separa las pulpas en cuatro grupos, siendo los 

siguientes: PULPA INTEGRAL DE HUASAI (pulpa extraída sin 

adición de agua y sin filtración), HUASAI GRUESO O ESPECIAL 

(pulpa extraída con adición de agua y filtrada, presentando sólidos 

totales encima de 14%), HUASAI MEDIO O REGULAR (pulpa 

extraída con adición de agua y filtrada, presentando sólidos 

totales entre 11 y 14%) y HUASAI FINO O POPULAR (pulpa 

extraída con adición de agua y filtrada, presentando sólidos 

totales entre 8 y 11%). 

 

1.2.4 Frutas como fuente de antioxidantes 

Las frutas en general, además de presentar importante fuente de 

vitaminas, minerales y fibra, poseen compuestos con actividad 

antioxidante (Melo et al. 2008), dentro de los cuales se destacan 

los compuestos fenólicos. Estos engloba un vasto grupo de 

fitoquímicos, que presentan en su estructura un anillo aromático 

con por lo menos un hidroxilo (Rice-Evans, Miller y Paganga 1996) 

y que, por poseer esta configuración, actúan como agentes 

reductores capaces de interrumpir la reacción de oxidación por 

dos maneras: por la donación de electrones o átomos de 

hidrógeno a los radicales libres, convirtiéndolos en productos 
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estables, o por su quelación con metales presentes en el medio 

(Satué-Gracia et al. 1997 y Villaño et al. 2007). 

Actualmente el consumo de frutas viene aumentando en virtud de 

su valor nutritivo y de sus efectos biológicos a la salud (Kuskoski 

et al. 2006; Delporte et al. 2007; Heinonen 2007; Szajdek y 

Borowska 2008). Las frutas poseen compuestos como vitamina C 

y E, carotenoides, clorofila y fitoquímicos, como compuestos 

fenólicos, flavonoides, glucósidos y taninos (Wang, Cao y Prior 

1996; Pellegrini et al. 2006) que poseen relación con la 

prevención de ciertas dolencias y enfermedades cardiovasculares 

y circulatorias (Stoclet et al. 2004) debido a su efecto antioxidante. 

Dietas ricas en frutas y vegetales están asociadas a un reducido 

riesgo de dolencias crónicas(Holiman, Hertog y Katan 1996). 

Algunos componentes existentes en las frutas pueden actuar 

como estimuladores del sistema inmunológico, moduladores de 

síntesis de colesterol y de la reducción de la presión sanguínea 

(Lampe 1999); la ingestión de frutos silvestres provoca un impacto 

positivo en la salud del corazón, además de auxiliar en el combate 

de ciertas dolencias cardiovasculares, neurodegenerativas, 

envejecimiento, obesidad y de ciertos tipos de cáncer, tales como 

del esófago y gastrointestinal (Seeram 2008). 

Es fundamental tener conocimiento que el valor de los 

compuestos antioxidantes presentes en las frutas es influenciado 

por diversos factores como el cultivo, factores genéticos, estadios 

de maduración, condiciones climáticas y por el suelo. Además de 
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eso, los compuestos bioactivos también son muy susceptibles a 

las reacciones de oxidación que ocurren durante el procesamiento 

y almacenamiento de alimentos (Macheix, Fleuriet y Billot 1990; 

Robards et al. 1999). 

Los compuestos fenólicos presentes en las bayas, frutos y 

vegetales son importantes, no sólo en términos de calidad, una 

vez que influencian en la apariencia y en el sabor, pero también 

sobre el punto de vista terapéutico (Arancibia-Avila et al. 2012; 

Szajdek y Borowska 2008). 

Las frutas de coloración rojo/azul-violeta son consideradas las 

más importantes fuentes de compuestos fenólicos en dietas 

alimentarias, porque presentan cantidades significativas de 

derivados del ácido hidroxibenzoico y del ácido hidroxicinámico 

como las antocianinas, los flavonoides, las catequinas y los 

taninos (hidrolizables o condensados) haciendo que muchos de 

estos compuestos demuestren efectos biológicos como acción 

antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria y vasodilatadora 

(Degáspari y Waszczynskyj 2004). 

Actualmente, las bayas son intensamente estudiadas 

(Schreckinger et al. 2010) siendo comprobado que las mismas 

poseen una vasta gama de polifenoles como antocianinas 

fenólicos y taninos, además de compuestos nutritivos como los 

carotenoides y vitamina C (Kähkönen, Hopia y Heinonen 2001; 

Pineli et al. 2011). 
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Paralelamente, la extracción y la purificación de antioxidantes 

oriundos de fuentes naturales, ha tomado esencial uso para la 

utilización de esas sustancias como aditivos en alimentos, 

fármacos y cosméticos (Ramírez 2008). Está evidenciado que la 

selección de un proceso adecuado de extracción puede además 

aumentar la concentración de compuestos antioxidantes en el 

extracto, remover componentes indeseables antes de la adición 

del compuesto en el alimento (Schwarz et al. 2001). 

Diversas técnicas de extracción utilizan solventes con polaridades 

diferentes, como por ejemplo metanol (Chanwitheesuk, 

Teerawutgulrag y Rakariyatham 2005) agua (Angelo y Jorge 

2008), etanol (Mata et al. 2007) entre otros, entretanto se debe 

considerar que extractos producidos a partir de la misma fuente, 

pero por medio de técnicas diferentes, resultan con un contenido 

de compuestos fenólicos variados. 

Hoy en día, la investigación sobre antioxidantes se ha convertido 

en un importante tema científico en los campos de la alimentación, 

farmacéutica y cosmética. La literatura ha demostrado que el 

consumo de antioxidantes en la dieta se asocia con una reducción 

del riesgo de varias enfermedades en las que el estrés oxidativo 

puede jugar un papel, particularmente enfermedades crónicas 

como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y 

neurodegenerativas (Parkinson y Alzheimer) (Pandey y Rizv 

2009). Los efectos preventivos del antioxidante natural en frutas y 

verduras están asociados a cuatro grupos principales: polifenoles, 
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vitaminas, alcaloides y carotenoides. Los polifenoles constituyen 

uno de los grupos más grandes y ubicuos de metabolitos 

vegetales, y una de las categorías más grandes de fitoquímicos 

en la dieta humana. Los compuestos fenólicos en la dieta incluyen 

ácidos fenólicos, estilbenos y flavonoides. Algunos de ellos 

presentan propiedades biológicas muy interesantes como 

actividades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias 

(Adams et al. 2006). Por ejemplo, pueden atrapar radicales libres 

(Rezaire et al. 2014) que son moléculas muy inestables y 

altamente reactivas debido a la presencia de uno o más 

electrones desapareados y promueven la oxidación de diversas 

moléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos), para estabilizar 

su sistema electrónico. Mediante todo lo expuesto mostramos lo 

importante del consumo de frutos y sobre todo de frutos 

provenientes de palmeras como el Oenocarpus bataua 

(ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo) que presentan 

características ya reportadas con aparente beneficio al 

organismo. 

 

1.2.5 Frutas como fuente de minerales 

Los seres humanos necesitamos cantidades apropiadas de 

minerales para un buen funcionamiento, siendo estos nutrientes 

esenciales en inúmeras reacciones enzimáticas, además de 

ejercer funciones en la síntesis de macronutrientes y en procesos 

fisiológicos (Galán, González y Drago 2013). La tabla 2 muestra 
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las principales funciones de algunos macro y micro minerales que 

serán foco de estudio en este trabajo. 

 

Tabla 2: Principales funciones de algunos macro y micro minerales 

Minerales Símbolo Principales funciones 

Macrominerales   

Calcio Ca Importante para huesos y dientes sanos; ayuda a relajar 

y contraer los músculos; importante en el 

funcionamiento del nervio, salud del sistema 

inmunológico, coagulación de la sangre y regulación de 

la presión arterial. 

Magnesio Mg Encontrado en los huesos; necesario para la formación 

de proteínas, contracción muscular, sistema 

inmunológico, salud y transmisión nerviosa, ayuda a 

evitar el estreñimiento. 

Potasio K Necesario para el equilibrio adecuado del fluido, 

transmisión nerviosa, contracción muscular, 

mantenimiento adecuado de la presión sanguínea y 

eliminación de residuos 

Fósforo P Encontrado en cada célula; necesario para el cuerpo 

sintetizar proteínas proporcionando el crecimiento 

celular, mantenimiento y reparación; ATP producción de 

energía; importante para los huesos y los dientes sanos; 

Parte del sistema que mantiene el equilibrio acido-base; 

trabaja con las vitaminas del complejo B para ayudar en 

el rendimiento de los riñones, los músculos, los latidos 

del corazón regulares y señalización nerviosa. 
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Microminerales   

Hierro Fe Necesario para la formación de hemoglobina en los 

glóbulos rojos, que atraen el oxígeno de los pulmones a 

las células de cuerpo; necesario para el metabolismo 

energético; un medio de transporte para electrones 

dentro de las células; una parte integrada de sistemas 

enzimáticos importantes en varios tejidos.     

Zinc Zn Una parte importante en la estructura de muchas 

enzimas; necesario para producir proteínas y material 

genético; tiene una función principal en la percepción del 

gusto, la cicatrización de las heridas, la producción de 

esperma, el desarrollo fetal normal, el crecimiento 

normativo y la maduración sexual y la salud del sistema 

inmunológico; mejorar el olor; mejora la digestión. 

Cobre Cu Una parte estructural en muchas enzimas; deseable 

para Fe y metabolismo de proteínas; esencial para el 

buen funcionamiento de los órganos y procesos 

metabólicos; estimula el sistema inmunológico para 

combatir infecciones; repara los tejidos lesionados; 

promueve la curación; ayuda a neutralizar los radicales 

libres evitando el daño celular intenso. 

Manganeso Mn Parte de muchas enzimas; importante para el 

funcionamiento normal del cerebro y la actividad 

adecuada del sistema nervioso en todo el cuerpo; vital 

para el crecimiento adecuado y normal de la estructura 

ósea humana; útil para mujeres posmenopáusica y 

prevención de la osteoporosis. 

Fuente: Gharibzahedi y Jafari (2017). 
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Los minerales de importancia biológica no pueden ser producidos 

por el propio organismo, deben ser ingeridos a través de la dieta. 

Algunos minerales son necesarios en grandes cantidades, pero 

otros, como Fe, Zn y Cu, son necesarios en pequeñas cantidades, 

porque concentraciones más elevadas pueden ser perjudiciales 

(Martínez-Ballesta et al. 2010). No obstante, el Codex 

Alimentarius (2013) elucida que un alimento puede ser 

considerado como “fuente” de minerales cuando 100 g de 

producto, presenta no menos del 15% de la ingestión dietética de 

referencia (IDR) para un nutriente deseado. De la misma forma, 

cuando el alimento contiene por lo menos el doble de la cantidad 

determinada como fuente, puede ser considerado como “Alto”. 

En la tabla 3, podemos observar la IDR para minerales de acuerdo 

con el rango etario y el sexo, considerando valores de referencia 

para la IDR e ingestión máxima tolerada (UL). 
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Tabla 3: Ingestión dietética de referencia (IDR) para minerales 

 

Fe (mg/día) 1 8/18 45 

Zn (mg/día) 1 2.3 IA /1.8IA 40 

Cu (mg/día) 1 0.9/0.9 10 

Ca (mg/día) 1 1000 IA /1000 IA 2500 

K (mg/día) 1 4700 IA /4700 IA NE 

Mg (mg/día) 1 420/320 350 

Mn (mg/día) 1 2.3 IA /1.8 IA 11 

P (mg/día) 1 700/700 4000 

Fuente: Otten, Hellwig y Meyers (2006) 

1 Requerimiento para grupos de edad de 19-50 años 

IA: Ingesta adecuada 

IDR: ingestión dietética recomendada 

IMT: ingestión máxima tolerada 

NE: No establecido 

/: Valores para hombres y mujer 

 

Según Fraga (2005), la ingestión dietética de referencia (IDR), 

indica el nivel de ingestión alimentaria que es suficiente para 

satisfacer las necesidades de nutrientes de casi todos los 

individuos saludables en una fase de vida. Por otra parte, la 

Ingestión adecuada (IA): es el valor de ingestión recomendado 

con base a las aproximaciones observadas, determinadas 

experimentalmente o estimativas de ingestión de nutrientes por 

un grupo (o grupos) de personas saludables que son 

consideradas adecuadas (este valor es usado cuando no es 

                       IDR                      IMT 
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posible determinar una IDR). La ingestión máxima tolerada (IMT): 

es el nivel más alto de ingestión de nutrientes que es susceptible 

a no representar cualquier riesgo de efecto adverso para la salud 

de casi todos los individuos en la población en general. A medida 

que las ingestiones aumentan por encima de la UL, el riesgo de 

efectos adversos también aumenta. 

 

De acuerdo con las informaciones detalladas en la tabla 3 y 

considerando el 15% de la ingestión dietética recomendada (IDR), 

se hizo la tabla 4 donde se muestra el requerimiento mineral para 

ser considerados como fuente y alto tanto para hombres y mujeres 

con relación a las edades comprendidas entre 19-50 años. 

 

Tabla 4: Requerimiento para ser considerado como fuente y 

alto en minerales para hombres y mujeres. 

Fuente: Vela (2017). 

1 Requerimiento para grupos de edad de 19-50 años 

                                Fuente                  Alto 

                                Hombre   Mujer    Hombre        Mujer 

Fe (mg/100 g)1      1.20     2.70         2.40         5.40  

Zn (mg/100 g)1      0.35     0.27         0.69         0.54  

Cu (mg/100 g)1      0.14     0.14         0.27         0.27  

Ca (mg/100 g)1  150.00 150.00     300.00     300.00  

K   (mg/100 g)1  705.00 705.00  1.410.00  1.410.00  

Mg (mg/100 g)1    63.00   48.00     126.00       96.00  

Mn (mg/100 g)1      0.35     0.27         0.69         0.54  

P    (mg/100 g)1  105.00 105.00     210.00     210.00  
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.3.1 Compuestos bioactivos 

Son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas 

cantidades en las plantas y ciertos alimentos. Estos compuestos 

ejercen funciones específicas en el cuerpo que pueden promover 

buena salud, además, tienen efecto benéfico a mediano y largo 

plazo, en la prevención de enfermedades cardiovasculares, tipos 

de cáncer y cambios hormonales (Drago et al. 2006). 

 

1.3.2 Pulpa integral 

El ministerio de agricultura y de abastecimiento de Brasil emitió 

una normativa, de 7 de enero del 2000, para regular las 

presentaciones comerciales de la pulpa de huasaí a seguir: 

PULPA INTEGRAL DE HUASAI (pulpa extraída sin adición a agua 

y sin filtración). 

 

1.3.3 Antioxidantes 

Los antioxidantes son sustancias químicas que se caracterizan 

por impedir o retrasar el efecto de los radicales libres en nuestro 

organismo. Asimismo, otras de las funciones de los antioxidantes 

es facilitar el uso fisiológico del oxígeno por parte de las 

mitocondrias celulares, ayudando a reducir los efectos del estrés 

oxidativo y la falta de oxígeno, formando complejos que mitigan 

las reacciones productoras de radicales oxidantes también 
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conocidos como radicales libres (moléculas inestables de alta 

energía con electrones desapareados en sus órbitas exteriores, 

que tienden a reaccionar con otros compuestos) y por 

consiguiente desempeñando una función fundamental en la 

prevención de las enfermedades crónicas no trasmisibles 

(Zamora 2007). 

 

1.3.4 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son compuestos orgánicos en cuyas 

estructuras moleculares contienen por lo menos un grupo fenol, 

un anillo aromático unido al menos a un grupo hidroxilo. 

Asimismo, son un grupo de sustancias de naturaleza química 

variada que se encuentra en mayor cantidad en los alimentos de 

origen vegetal y que presentan una gran capacidad de captar los 

radicales libres (Frontela, Canali y Virgili 2010). 

 

1.3.5 Capacidad antioxidante 

Se traduce como la capacidad de disminuir la concentración de 

radicales libres que causan daño a las moléculas (Xu y Chang 

2009) en comparación con el estándar de Trolox. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La caracterización bromatológica de pulpas integrales del género 

Oenocarpus podrían ser significativamente diferentes entre el 

Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora. 

 

2.2 VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

2.2.1 Variable independiente 

 Variedad de fruto 

 

2.2.2 Variables dependientes 

 Composición centesimal 

 Minerales 

 Compuestos fenólicos 

 Capacidad antioxidante 
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2.2.3 Operacionalización de variables 

Tabla  5: Estudio de la caracterización 

Variable Definición 

Tipo por 

su 

naturaleza 

Indicador 
Escala de 

medición 
Categorías 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Independiente  

Variedad del 

fruto 

En general 

cada especie 

se caracteriza 

por la forma 

particular de 

sus frutos 

Cualitativa Especie del fruto  Nominal 
Variedad del 

fruto  

Oenocarpus 

bataua  
Tabla 

taxonómica de 

palmeras  
Oenocarpus 

mapora 

Dependiente 

Estudio de la 

caracterización 

de la pulpa 

integral de 

Oenocarpus 

bataua y 

Medida de la 

masa de los 

frutos  
Cuantitativa 

Peso Continua 
Pesos de los 

frutos 
Gramos 

Informe de 

ensayo 

Medición 

vertical y 

horizontal 

Longitud de los 

puntos opuestos 
Continua 

Longitud de los 

frutos 
Centímetro 

Informe de 

ensayo 
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Oenocarpus 

mapora. 

Rendimiento 

considerado 

como parte 

aprovechable 

del fruto 

Parte 

aprovechable 

del fruto. 

Continua Utilidad del fruto Porcentaje % 
Informe de 

ensayo 

Análisis 

proximal  

propiedades 

nutricionales de 

los frutos 

Cuantitativa Porcentual Continua 

Humedad 

Porcentaje % Informe de 

ensayo 

Ceniza 

Proteínas 

Lípidos 

Carbohidratos 

Energía Kcal 

Caracterización 

físicas y 

químicas de los 

alimentos 

Cuantitativa 

Concentración 

de hidrogeno 
Continua 

pH  
Informe de 

ensayo 
Acidez del fruto Acides  Porcentaje 

Análisis de 

compuestos  

fenólicos en 

extractos de 

Cuantitativa 

Concentración 

de ácido. Gálico 
Continua 

Fenoles totales  mg EGA/100 g 
Informe de 

ensayo Concentración 

de catequina 
Flavonoides mg ECAT/100 g 
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pulpa integral 

de los frutos. 

Concentración 

de cianidina 3-

glucosido 

Antocianinas  
mg cianidina 3- 

glucósido /100g 

Captación de 

radicales libres 

para medir la 

capacidad 

antioxidante en 

extractos de 

pulpa integral 

de los frutos. 

Cuantitativa 

Concentración 

de trolox 

Continua  

ABTS µmol ET/100 g 

Informe de 

ensayo Concentración 

de trolox 
DPPH µmol ET/100 g 

Contenido de 

minerales 

presentes en 

las pulpas los 

frutos 

Cuantitativa 

Concentración 

de minerales en 

las pulpas. 

Continua 

Ca 

mg/100 g 
Codex 

alimentario 

K 

Mn 

Zn 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

Los análisis y ensayos experimentales fueron realizados en las instalaciones 

del Laboratorio de Investigación de Control de Calidad del CIRNA – UNAP, 

ubicado en el distrito de San Juan, provincia de Maynas, Región Loreto. 

 

3.1 MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

3.1.1 Material 

 

Tabla 6: Material 

Nº Nombre común Nombre científico 

1 Ungurahui Oenocarpus bataua 

2 Cinamillo Oenocarpus mapora 

 

3.1.2 Reactivos 

Tabla 7: Reactivos 

N° Reactivos  % PUREZA MARCA 

01 HIDRÓXIDO DE SODIO A.C.S. 97 SPECTRUM 

02 FOLIN CIOCALTEU 2N - MERCK 

03 ACIDO GALICO - MERCK 

04 CARBONATO DE SODIO ANHIDRO A.C.S. 99.87 QUIMICA MEYER ® 

05 ETANOL  99.7 – 100  LOBACHEMIE 

06 DPPH ≥ 99.9 MERCK 

 07 ACIDO ACETICO 98-100 MERCK 

 08 ABTS 37 SIGMA ® 

 09 CLORURO DE POTASIO 99.5 SIGMA ® 

 10 ACETATO DE SODIO  99.5 MERCK 

 11 TROLOX 97 ALDDRICH 

 12 PERSULFATO DE POTASIO - MERCK 

 13 CARBONATO DE SODIO 99.9 MERCK 

 14 CATEQUINA 98 SIGMA 

 15 NITRITO DE SODIO - MERCK 

 16 CLORURO DE ALUMINIO - MERCK 
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3.1.3 Equipos 

 

Tabla 8: Equipos 

N° EQUIPOS MARCA MODELO PROCEDENCIA 

01 BALANZA ANALITICA Max= 320 g SARTORIUS CP324S ALEMANIA 

02 ESPECTOFOTÓMETRO UV- VISIBLE GENESYS 10 - 

03 ESTUFA DE AIRE CALIENTE HOT AIR OVEN DSO-500D TAIWAN 

04 MUFLA THERMO SCIENTIFIC FB1410M EEUU 

05 CENTRIFUGA KERTLAB LABORATORY XC-2000 EEUU 

06 POTENCIOMETRO HANNA INSTRUMENTS CHECKER RUMANIA 

07 AGITADOR MAGNETICO FISATOM 752 BRASIL 

08 VORTEX LT QL-861 - 

09 CAMPANA EXTRACTORA C4 CEX 180 COLOMBIA 

10 EQUIPO DE EXTRACCION SOXLETH THERMO SCIENTIFIC 5000-1 EEUU 

11 MICROPIPETAS 2 - 20 µl 1112356ª DragonLab EEUU 

12 MICROPIPETAS 10 - 100 µl 11120618 DragonLab EEUU 

13 MICROPIPETAS 200 - 1000 µl 1112358ª DragonLab EEUU 

14 CELDAS DE CUARZO UV-VISIBLE VARIAN - EEUU 

15 VERNIER UYUSTOOLS CLA008 CHINA 

 

3.2 TIPO Y DISEÑO 

 

La presente investigación fue de tipo experimental. La investigación ha 

sido realizada en dos partes con los siguientes diseños: 

El estudio de la caracterización de Oenocarpus bataua y Oenocarpus 

mapora abordado mediante el diseño completamente aleatorizado 

(DCA) con un solo factor, siendo el factor “variedad” a ser analizada, 

teniendo dos niveles (Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora) y 11 

repeticiones, totalizando 22 experimentos. Las variables respuestas 
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serán peso, medida horizontal, medida transversal, rendimiento de la 

pulpa integral, °brix, acidez, composición centesimal (humedad, lípidos, 

proteínas, ceniza, carbohidratos, energía), minerales (calcio, potasio, 

manganeso y zinc), compuestos fenólicos (fenoles totales, flavonoides y 

antocianinas totales), capacidad antioxidante (ABTS y DPPH). 

 

 

 

 

 

3.3 TAMAÑO DE MUESTRA 

 

El ámbito de estudio se enmarcará en la región Loreto. La población, 

fueron considerada todas las palmeras existentes de Oenocarpus 

bataua y Oenocarpus mapora de la región Loreto. La muestra de los 

frutos de Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora fueron obtenidas de 

la comunidad San Miguel de Cochiquinas, Distrito de San Pablo 

Provincia de Ramón Castilla – Loreto – Perú ubicación GPS 3°27′04″S 

72°52′04″O. 

 

  

VARIEDAD 

O. bataua O. mapora 
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3.4 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 Caracterización del fruto de (O. bataua y O. mapora) 

Para la caracterización de los frutos de Oenocarpus bataua 

(ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo) se procederá de la 

siguiente manera. 

 

Pesos: 

Para determinar el peso de los frutos de Oenocarpus bataua 

(ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo), de cada una de las 

especies se pesarán 300 unidades en balanza analítica. 

 

Medida longitudinal y transversal: 

La medida longitudinal y transversal de los frutos de Oenocarpus 

bataua y Oenocarpus mapora, se realizará con vernier de 200 x 

0.02 mm dichas medidas corresponden a los frutos utilizados en 

la determinación de pesos. 

 

Rendimiento: 

Fue determinado el peso bruto, para luego ser separado 

manualmente, la semilla de la pulpa y cáscara, determinando de 

esta manera el porcentaje existente entre semilla y pulpa más 

cáscara de Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora 

respectivamente. La obtención de la pulpa integral de Oenocarpus  

bataua y Oencarpus mapora será determinado según el flujo 

mostrado en la figura 1. 
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Figura N° 2: Flujo para obtención de pulpa integral 

 

FRUTO  

MADURO 

 

          SELECCIÓN           

LAVADO 

CLORACIÓN  

LAVADO 

DESPULPADO  

(MANUAL) 

 

PULPA INTEGRAL 

(Cáscara + pulpa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE 

HIPOCLORITO DE Na 5 ppm 

AGUA POTABLE CLORO LIBRE 

10’ 

20” 

10’ 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS ANÁLISIS PROXIMAL 

CARACTERIZACIÓN 

- Peso 

- Medida longitudinal 

- Medida transversal 

- rendimiento 

- Acidez  

- pH 

 

- Humedad 

- Ceniza 

- Grasa 

- Proteínas 

- Carbohidratos  

- Energía 
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Figura N° 3: Flujo para análisis de compuestos fenólicos, capacidad 

antioxidante y minerales 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Caracterización centesimal de la pulpa integral 

 

Determinación de humedad N.T.P 206.011 

La determinación de la humedad de la pulpa integral de ambas 

especies, se realizó de acuerdo con la metodología de la AOAC 

(2012), utilizando estufa a 105°C hasta obtener peso constante. 

Es la cantidad de agua libre que se encuentra en un alimento, y 

se expresa en porcentaje. 

Extracción 

Extracto Etanólico 

Capacidad 
Antioxidante 

Compuestos 
fenólicos 
totales 

ABTS 
 

DPPH 

Flavonoides 
 

Antocianinas 

Minerales 

Ca 
 

K 
 

Mn 
 

Zn 

Pulpa Integral 

(Cáscara y pulpa) 

Agua: Etanol: Ac. Acético 
54:45:1 v/v/v 
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Equipo y materiales: 

 Balanza analítica con resolución 0.1mg. 

 Estufa con regulador de temperatura a 105 ºC. 

 Placas de base plana de diámetro a ≥ 5cm con tapa. 

 Desecador de vidrio con agente desecante. 

 Espátulas. 

 Pinzas metálicas. 

 

Procedimiento: 

1. Pre calentar la estufa a 105°C. 

2. Secar la placa en la estufa durante una 1 hora, enfriar en 

desecador y pesar. 

3. Pesar 2 g de muestra y transferirlo a la placa petri. 

4. Llevar a la estufa a 105 °C por 2 a 4 horas, o hasta peso 

constante. 

5. Retirar la placa petri de la estufa y hacerlo enfriar en el 

desecador antes de tomar el peso final. 

6. Hacer los cálculos de la humedad  

 

Expresión de los resultados 

Se reporta la pérdida de peso como humedad: 

 

% Humedad= x100  
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Determinación de ceniza N.T.P 206.012 

Se desarrolló según la metodología de la (AOAC 2012). La ceniza 

es el residuo inorgánico de una muestra incinerada a 550 °C, su 

cuantificación es el inicio para la determinación de los macro y 

micro minerales en los alimentos. La determinación de la ceniza 

de la pulpa integral de ambas especies. 

 

Equipos y materiales: 

 Crisoles de porcelana 

 Balanza analítica con resolución 0.1 mg. 

 Horno mufla para ser usado a 550 ºC  

 Desecador con agente desecante. 

 Pinzas de metal 

 Estufa 

 

Procedimiento: 

1. Colocar el crisol limpio a una estufa a 105 °C durante 1 hora. 

2. Colocar el crisol en el desecador para que se enfrié y pesarlo, 

siempre manipulando con pinzas de metal o guantes para 

evitar ensuciarlo con la grasa de los dedos. 

3. Pesar 2 gramos de muestra en el crisol de porcelana 

previamente pesada. 

4. Quemar la muestra hasta la desaparición de humos. 

5. Colocar el crisol con la muestra en el horno mufla precalentada 

de 550 ºC a 600 ºC. 
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6. Mantener el crisol en el horno por 3 a 5 horas o hasta obtener 

cenizas libres de carbón. 

7. Transferir el crisol a un desecador enfriar no menos de media 

hora y pesar. 

8. Calcular el peso de la ceniza 

 

Expresión de los resultados: 

% Ceniza =  

 

Determinación de lípidos: 

La determinación de los lípidos de la pulpa integral de ambas 

especies se desarrolló según la metodología de la (AOAC 2012). 

Los lípidos son un grupo de heterogéneo de sustancias naturales 

insolubles en agua, pero solubles en una diversidad de solventes 

orgánicos. Los componentes más abundantes son los glicéridos 

(normalmente más del 95%) siendo menores las cantidades de 

ceras, fosfolípidos, esteroles y vestigios de otros lípidos. 

 

Determinación de proteínas totales (KJELDAHL) 

La determinación de proteínas totales de la pulpa integral de 

Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo) 

se desarrolló según la metodología de la (AOAC 2012). 
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Determinación de carbohidratos: 

Valores calculados por diferencia que incluye el valor de fibra 

(Minsa, 2009). Se obtiene restando de 100, el peso en gramos de 

los macros – componentes, según la siguiente fórmula: 

 

Carbohidratos totales (g) = 100 – (proteína + grasa + ceniza) 

 

Determinación de energía: 

Se presenta en dos columnas, expresadas en kilocalorías (kcal) y 

en kilojoules (kJ), correspondiendo la equivalencia de 4184 kJ por 

1 kcal. Los valores energéticos serán calculados empleando los 

factores de conversión recomendados por la FAO (2002), los 

cuales son: (1 g de proteína = 4 kcal., 1 g de grasa = 9 kcal., 1 g 

de carbohidratos = 4 kcal.). 

 

kilocalorías = proteína (x4) + grasa (x9) + carbohidratos (x4) 

 

3.4.3 Análisis físico químico 

Determinación de acidez por potenciometría AOAC 942.15 

La determinación de la acidez por potenciometría de las pulpas 

integrales de (Oenocarpus bataua  y Oenocarpus mapora), fueron 

caracterizados según la metodología de la (AOAC 2012). El 

método se basa en determinar el volumen de NaOH necesario 

para neutralizar el ácido contenido en la alícuota que se titula, 
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expresando los resultados de la acidez titulable como el 

equivalente en masa del ácido cítrico. 

 

Procedimiento: 

1. En matraz 250 ml se colocó 5 gramos de muestra y se enrasó 

a volumen de 95 ml con agua destilada.  

2. Después de verificar que el pHmetro estuviese 

completamente limpio y sin rastros de impurezas, se efectuó 

la medición del pH de la muestra con solución Buffer 4 y 10.  

3. La bureta con la solución valorada NaOH 0.1 N se enrasó en 

un soporte universal.  

4. Se añadió 3 - 4 gotas de fenolftaleína a la muestra como 

indicador para el viraje.  

5. Luego, usando una pipeta se agregó NaOH 0.1 N hasta que 

la muestra cambió de color a rosa pálido.  

 

Expresión de resultados, se expresa en % de acidez cítrica 

% acidez = gasto × factor × 0.1N × 100 

 

Donde:   

Gasto = Volumen gastado de la titulación 0.2  

Factor = 0.07  

0.1 = Normalidad de NAOH 
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Determinación de pH (25°C) N.T.P 205.040 Método de 

potenciometría: 

La determinación del pH para el Oenocarpus bataua y 

Oenocarpus mapora, se efectuó según el método de 

potenciometría.  

 

Se realiza la medición a 10%. 

 Pesar 10 g de muestra de pulpa integral 

 Diluir a 100 mL de agua destilada y homogenizar. 

 Medir el pH en potenciómetro, previa verificación y calibración 

y anotar el resultado. 

 

3.4.4 Análisis de compuestos fenólicos 

Preparación del extracto etanólico: 

La extracción de compuestos fenólicos fue conducida según la 

metodología descrita por Xu & Chang (2009) con algunas 

modificaciones. Pesar 2 g de cada una de las pulpas integrales a 

las cuales se adiciono 20 ml de la mezcla agua: etanol: ácido 

acético (54:45:1 v/v/v). Estas pruebas se ajustan de acuerdo con 

las pruebas preliminares respecto al Oenocarpus bataua se pesó 

1 g de pulpa integral y fue adicionada 40 ml de la solución 

extractora por otra parte al Oenocarpus mapora se pesó 1 g de 

pulpa integral y se adicionó 100 ml de la solución extractora en 

seguida fueron agitadas en agitador magnético a 500 rpm por 30 

min, los sobrenadantes serán colocados en frascos ámbar 
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rotulados y almacenados a – 26 °C hasta el momento del análisis. 

Los extractos serán usados para las determinaciones de 

compuestos fenólicos totales, flavonoides totales, antocianinas 

totales y capacidad antioxidante (ABTS y DPPH). Se prepararon 

once extractos independientes para cada tipo de pulpa integral. 

 

Determinación de fenoles totales: 

El contenido de compuestos fenólicos totales fue conducido por la 

metodología descrita por Singleton, Orthofer, & Lamuela-

Raventós (1999), con algunas modificaciones, la cual consiste en 

la reducción de grupos hidroxilo en el anillo fenólico contenidos en 

el extracto de la pulpa integral con el reactivo de Folin-Ciocalteu 

en medio básico, proporcionando una coloración azul, que puede 

leerse por espectrofotómetro a 765 nm. 

 

Preparación de reactivos: 

10 ml de Carbonato de sodio al 20% (p/v): Pesar 2 g de 

carbonato de sodio y completar para un matraz de 10ml con agua 

caliente para una mejor dilución. 

10 ml de ácido gálico (concentración de 0.1 mg / ml): Pesar 

0.0010 g del patrón ácido gálico y completar para el matraz de 25 

ml con la solución extractora 
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Tabla 9. Preparación de la curva padrón en compuestos fenoles 

N° de 

tubo 

Ácid

o 

gálic

o 

(µL) 

Solución 

extractora 

(µL) 

Conc. 

de ácido 

gálico 

(mg/mL) 

Agua 

destilada 

(µL) 

Folin-

ciocalteau  

(µL) 
Agitar e 

reposar 

por 5 

min 

NaCO3 

(µL) 

Agitar 

y 

reposa

r por 

30 min 

em 

oscuri

dad 

Leer 

en 

espect

ro 

Blanco 0 200 0.00 

1500 100 200 
765 

nm 

1 40 160 0.02 

2 80 120 0.04 

3 120 80 0.06 

4 160 40 0.08 

5 200 0 0.10 

 

Para ello, los extractos de las pulpas integrales (200 μl) se 

colocaron en tubos de ensayo, 1500 μl de agua destilada y 100 μl 

de reactivo Folin-Ciocalteu se añadieron a los extractos, fue 

homogeneizado en agitador automático y reposados durante 5 

minutos. En el transcurso del tiempo establecido, 200 μl de 

NaCO3 20% fueron añadidos en cada uno de los tubos, la solución 

fue agitada y permaneció en oscuridad durante 30 minutos. 

Cumplido el plazo, las lecturas de las absorbancias fueron 

medidas a 765 nm en el espectrofotómetro (UV-VIS Genesys™ 

10 Bio, THERMO). Se ha preparado un blanco, con el mismo 

procedimiento de los extractos. El ácido gálico se utilizó como 

estándar, y los resultados fueron expresados en mg equivalentes 

a ácido gálico (EAG). 100 g de materia seca (MS). 

 

Determinación de flavonoides: 

El análisis de los flavonoides totales se realizaron según Xu y 

Chang (2007). La metodología consiste en la interacción del 

nitrato de aluminio en medio básico con el extracto de la pulpa 
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integral. Para ello, el nitrato de aluminio forma complejos estables 

con los grupos hidroxilo en el anillo fenólico de los flavonoides 

contenidos en los extractos de las pulpas integrales siendo 

determinados por espectrofotometría.  

 

Preparación de reactivos: 

 Nitrito de sodio 5% (NaNO2): pesar 0.5 g de nitrito de sodio, 

completar el volumen en un matraz de 10 ml. 

 Cloruro de aluminio 10% (AlCl3. 6 H2O): pesar 1.8 g de 

cloruro de aluminio, completar el volumen en un matraz de 10 

ml. 

 Solución de catequina concentración 0,1 mg / ml: pesar 

0.0010 g de patrón de catequina, completar el volumen en un 

matraz de 10 ml. 

 Hidróxido de sodio 1M (NaOH): pesar 2 g de hidróxido de 

sodio, completar el volumen en un matraz de 50 ml. El resto de 

la solución puede ser guardado en un recipiente de plástico 

adecuado (pedir recipiente al técnico además es importante 

recordar que el hidróxido de sodio reacciona con vidrio. 

Preparar la solución dentro de la capilla para seguridad). 

 

El contenido de flavonoides totales se determinó usando 0.25 mL 

de los extractos de las pulpas integrales. Los extractos se 

mezclaron con 1.25 ml de agua destilada en un tubo de ensayo, 

seguro de 75 μl de NaNO2 5% y homogeneizado en el agitador 
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automático. Después de 6 minutos, se añadieron 150 μl de 

AlCl3.6H2O al 10%. Las mezclas permanecieron en reposo 

durante 5 minutos y 0.5 ml de NaOH 1M fueron agregados. La 

absorbancia se medirá inmediatamente a 510 nm en el 

espectrofotómetro (UV-VIS Genesys™ 10 Bio, THERMO). El 

blanco siguió el mismo procedimiento de los extractos. Se utilizó 

(+) - Catequina como estándar, los resultados fueron expresados 

en mg equivalentes catequina por g MS. 

 

Determinación de antocianinas totales: 

Para la obtención de la concentración de la antocianina se utilizó 

el método de pH-Diferencial. La antocianina experimento una 

transformación reversible con los cambios de pH manifestado por 

un llamativo cambio en la absorbancia. La forma Oxonium 

predomina a pH 1 y el Hemiacetal a pH 4.5. El pH diferencial es 

un método basado en la presencia de pigmentos degradables 

polimerizados y de otros compuestos interferentes. 

Se preparó dos diluciones de las muestras, una con el Buffer de 

cloruro de potasio pH 1 y otra con el Buffer de acetato de sodio 

pH 4.5, llevándolas a un volumen de 3 ml, se esperó 15 minutos 

a que las diluciones se equilibraran y se realizó un barrido en el 

espectrofotómetro de 700 a 400 nm, esperando una absorbancia 

de la muestra entre 0.1 y 1.2. 
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Para la obtención de la concentración de antocianina se utilizó la 

fórmula de pH diferencial: 

A = (A λ vis-máx. – A λ 700) pH 1 - (A λ vis-máx. – A λ 700) pH 4.5 

 

En donde A λ vis-máx. Es la lectura del pico más alto a pH 1 y pH 

4.5, y A λ 700, es la lectura a 700 nm, tanto para pH 1 como pH 

4.5 para calcular la concentración en la muestra original se sigue 

la siguiente fórmula: 

Antocianina monomérica (mg/100 g) = (A * PM * FD * 100)/(ɛ * L) 

 

Donde: 

A    = Absorbancia 

PM = Peso molecular, 449.2 g/mol 

FD  = Factor de dilución 

ɛ     = Coeficiente de extinción molar, 26900 g/mol * cm 

L     = Longitud de la celda 

 

3.4.5 Determinación de minerales 

Para determinar el contenido de calcio, potasio, magnesio y zinc 

de las pulpas integrales del Oenocarpus bataua y Oenocarpus 

mapora, el análisis de minerales será realizado por 

espectrofotometría de absorción atómica. Debido a limitaciones 

de equipos las muestras serán enviadas a la certificadora y 

laboratorios Alas Peruanas CERTILAB SAC. 
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3.4.6 Determinación de capacidad antioxidante 

ABTS 

La capacidad antioxidante por el método ABTS se hizo conforme 

a la metodología descrita por Re et al. (1999) y modificada por De 

Camargo, Regitano-d’Arce, Gallo y Shahidi, (2015).  

 

Preparación de soluciones: 

ABTS stock: pesar 0.0384 g = 38.4 mg de ABTS 7 mM y 0.00662 

g = 6.62 mg de Persulfato de Potasio 2.45 mM y disolver, por 

separado, 2 ó 3 ml de agua. Mezclar las dos soluciones y colocar 

en un matraz volumétrico de 10 ml., las mezclas se mantuvo en 

un lugar oscuro por 12-16 horas a una temperatura de 25 °C para 

la liberación de radicales del ABTS. 

 

Solución de ABTS (solución de trabajo): se diluyó la solución 

ABTS en etanol (1:90 o 1: 100) y comprobar la absorción de 0.70 

± 0.02 a 734 nm antes del uso. 

 

Trolox: pesar 0.0050 g = 5 mg y diluir en etanol en un matraz de 

10 ml (2000 μM concentración de Trolox) - Solución Estándar 
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Tabla 10: Preparación de la curva padrón ABTS 

Nº de 
tubo 

Concent
ración 
trolox 
(mg/mL) 

Concent
racion 
trolox 
(µmol/L) 

Volumen 
solucion de 
trolox (µL) 

Volumen 
met-OH 
ou EtOH 
(µL) 

Volume 
pipeteo 
(µL) 

Massa 
final 
trolox 
(µmol) 

Massa 
final 
trolox  
(mg) 

Sol. 
ABTS 

1 0.500 2000 1000 0 20 0.040 0.010 2 mL 

2 0.425 1700 850 150 20 0.034 0.009 2 mL 

3 0.350 1400 700 300 20 0.028 0.007 2 mL 

4 0.300 1200 600 400 20 0.024 0.006 2 mL 

5 0.250 1000 500 500 20 0.020 0.005 2 mL 

6 0.125 500 250 750 20 0.010 0.003 2 mL 

Blanco 0.000 000 000 1000 20 0.000 0.000 2 mL 

 

El radical ABTS • + está formado por la reacción de ABTS 7 mM 

con persulfato de potasio 2.45 mM, en oscuridad entre 12-16h. En 

espectrofotómetro (UV-VIS Genesys™ 10 Bio, THERMO) hicimos 

lecturas de la absorbancia a 734 nm para la comprobación de la 

formación del radical donde diluimos con etanol hasta la obtención 

del valor de absorbancia de 0.700 ± 0.02, acto seguido, 20 μL de 

los extractos fueron puestos en tubos de ensayo y después de 

añadir a 2 mL de la solución del radical ABTS • +, 6 minutos 

después de la adición del radical ABTS • + las absorbancias leídas 

en el espectrofotómetro (UV-VIS Genesys™ 10 Bio, THERMO) a 

734 nm. Utilizamos Trolox como patrón de referencia, los 

resultados fueron expresados en μmol equivalente trolox. 100 g 

MS. 

 

DPPH 

La capacidad antioxidante por el método DPPH se hizo conforme 

a la metodología descrita por Brand-Williams, Cuvelier, & Berset 

(1995).  
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Preparación de reactivos: 

Solución de DPPH: Pesar 0.00985 g de DPPH y diluir en 50 ml 

de etanol (La solución es estable por 2 días en nevera y frasco 

ámbar). 

Prueba de la solución: Una vez que la dilución del reactivo haga 

un blanco (3.5 ml de etanol + 300 μl) y se lee inmediatamente a 

515 nm. esta solución debe presentar absorbancia igual a 0.8. Si 

está debajo de añadir DPPH y si es superior diluir con etanol. 

Trolox: pesar 0.0050 g = 5 mg y diluir en etanol en un matraz de 

10 ml (2000 μl concentración de trolox) - solución estándar 

 

Tabla N° 11: Preparación de la curva padrón DPPH 

Punto 
Concentración 

trolox 
(mg/mL) 

Concentración 
trolox 

(µmol/L) 

Volume 
n de 

trolox 
(µL) 

Volumen 
Met-OH 
ou EtOH 

(µL) 

Masa 
trolox 
(µmol) 

Masa 
trolox 
(mg) 

Etanol DPPH 

1 0.050 200 50 450 0.100 0.025 3 mL 
300 
µL 

2 0.040 160 40 460 0.080 0.020 3 mL 
300 
µL 

3 0.030 120 30 470 0.060 0.015 3 mL 
300 
µL 

4 0.020 80 20 480 0.040 0.010 3 mL 
300 
µL 

5 0.010 40 10 490 0.020 0.005 3 mL 
300 
µL 

6 0.005 20 5 495 0.010 0.003 3 mL 
300 
µL 

(Blanco)          0.000 00 0 500 0.000 0.000 3 mL 
300 
µL 
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Fue preparado una solución con el radical DPPH con etanol y 

leídas a 515 nm en el espectrofotómetro (UV-VIS Genesys™ 10 

Bio, THERMO) se condujo a comprobar el valor de absorbancia 

de 0.800 ± 0.02. Una vez conseguido en radical DPPH, 500 μl de 

los extractos se añadieron a tubos de ensayo, para luego después 

adicionar 300 μl de la solución del radical DPPH • y 3 ml de etanol, 

la solución fue agitada y dejada en oscuridad durante 45 minutos, 

cumplido el tiempo, se realizaron las lecturas a 515 nm. Se utilizó 

trolox como patrón de referencia, y los resultados se expresarán 

en μmol equivalente trolox 100 g MS. 

 

3.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para los diseños experimentales, fue realizado análisis de la varianza 

(ANOVA) para comprobar las posibles variaciones y las interacciones 

entre los factores. De existir diferencias entre los promedios, fue 

realizado el test de comparación múltiple (Tukey) a 5% de significancia. 

Para ello, fue usado el paquete Exp. Des.pt (Alves Nogueira, Batista 

Ferreira y Cavalcanti Piscitelli 2013) no ambiente R versión 3,3,1 (R 

CORE TEAM 2016). 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos los integrantes del proyecto están comprometidos en 

salvaguardar la información generada en esta investigación, 

manteniendo la confidencialidad de la misma. El uso de productos 

químicos fiscalizados por las instituciones responsables, serán utilizados 

en el experimento en las cantidades requeridas.  

Toda información recolectada durante esta investigación se obtendrá 

estrictamente de fuentes confiables científicas. El procesamiento de la 

información se hará de forma responsable, seria y honesta con el 

objetivo de salvaguardar la integridad de esta. Asimismo, los análisis 

realizados durante la investigación serán confiables. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE FRUTO 

Tabla N° 12: Caracterización de fruto 
Fruto Peso Medida horizontal Medida vertical 

Oenocarpus 
bataua 

(Ungurahui) 

  

 

 

Oenocarpus 
mapora 

(Cinamillo) 
 

   

 
Promedio ± desvío estadístico (n=300) número de repeticiones utilizadas. 
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas (P<0,05) según test de tukey.

a a 

b b 

a 

b 
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La tabla 11 muestra los resultados referentes a las características de 

peso, medida horizontal y medida vertical de frutos enteros de 

Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus mapora (cinamillo). 

Podemos observar que la distribución de los promedios de frutos en 

todas las características evaluadas de ungurahui presentaron valores 

significativamente mayores (P<0.05) que los encontrados en cinamillo. 

Podemos corroborar a través de los resultados mostrados en la tabla 1 

que él cinamillo es el 32.2 % menor que el peso del ungurahui. 

Sin embargo, la diferencias con respecto al rendimiento de la pulpa 

integral (epicarpio más endocarpio) en ambos frutos difieren entre sí. 

Nuestra investigación obtuvo en promedio ~37% de rendimiento en 

ungurahui valor superado por el cinamillo con ~70% de parte 

aprovechable de la fruta.  Estas diferencias se deben principalmente al 

tamaño de la semilla, dado que el cinamillo posee una semilla de menor 

diámetro a diferencia del ungurahui repercutiendo en la parte 

aprovechable en ambos frutos. 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DE LAS PULPAS INTEGRALES 

 
Para la caracterización los frutos tuvieron que ser pulpeados de manera 

manual, obteniendo así la pulpa integral de ambas especies.  

 
Tabla 13: Caracterización proximal de las pulpas integrales 

    base seca     

  %humedad %Ceniza  %proteína   %lípidos  %carbohidratos*  energía*  

Oenocarpus bataua 45.19 ± 0.46b 0.59 ± 0.02b  3.05 ± 0.07b  14.89 ± 0.19a   36.28 ± 0.49b  291.34a  

Oenocarpus mapora 50.05 ± 1.10a 1.23 ± 0.02a  3.16 ± 0.10a   5.26 ± 0.11b   40.30 ± 0.98a  221.21b 

Promedio ± desvío estadístico  (n=11)           
*Valores por calculo             
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas (P<0,05) según test de tukey. 
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En la tabla 12 se muestra los resultados de la caracterización proximal 

de las pulpas integrales. Podemos observar que los resultados 

proximales de la pulpa integral del Oenocarpus mapora (cinamillo) con 

respecto a humedad, ceniza, proteína y carbohidratos se destacan 

significativamente (P<0.05) a los valores encontrados en la pulpa de 

Oenocarpus bataua (ungurahui). El porcentaje de lípidos encontrado en 

la pulpa integral del Ungurahui es ~65% superior a los valores del 

Oenocarpus mapora (cinamillo). Así mismo, Podemos indicar que el 

porcentaje de ambas pulpas es rico en carbohidratos por ende una 

excelente fuente de energía. 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICO DE LAS PULPAS 

INTEGRALES 

 

Tabla14: Valores de acidez y pH en pulpas 

 %Acidez pH 

Oenocarpus bataua 0.15 ± 0.03b 5.28 ± 0.02a 

Oenocarpus mapora 0.36 ± 0.03a 4.48 ± 0.01b 

Promedio ± desvío estadístico (n=11) 

*Valores por calculo 

Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 

(P<0.05) según test de tukey 
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La cuantificación de pH y acidez en los alimentos son muy importantes 

de manera que son usados como parámetros de calidad en lo que 

respecta a las condiciones higiénicas, conservación y trasformación en 

los alimentos por consiguiente en la tabla 13 se muestran los resultados 

de la caracterización fisicoquímica de las pulpas integrales del 

Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora. 

 

4.4 ANÁLISIS DE COMPUESTOS FENÓLICOS  

 

Tabla 15: Contenido de fenoles totales, flavonoides y antocianinas 

 

Fenoles  totales 
(mgEAG/100 g 

MS) 

Flavonoides 
totales 

(mgECat/100g 
MS) 

Antocianinas totales 
(mg Cianidina 3-

gluosideo/100 g MS) 

Oenocarpus bataua 433.30 ± 29.11b 276.73±2.6b 7.22±0.02b 

Oenocarpus mapora 1205.53 ±96.93a 1134.32± 1.3a 34.69±0.03a 

  Promedio ± desvio estadístico (n=11)  
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 
(P<0.05) según test de tukey 

 

 

Los resultados del contenido de los compuestos fenólicos totales, 

flavonoides y antocianinas se muestran en la tabla 14. Se observó que 

existe diferencia significativa del contenido de compuestos fenólicos 

totales (p<0.05) entre ambas pulpas, el extracto de la pulpa integral del 

Oenocarpus mapora posee mayor cantidad en fenoles totales, 

flavonoides y antocianinas cuando comparado al extracto de 

Oenocarpus bataua. 
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4.5 ANÁLISIS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Tabla 16: Capacidad antioxidante de los métodos de ABTS y DPPH 

en ambas pulpas integrales 

  

ABTS 

(µmol TE/100 g MS) 

DPPH 

(µmol TE/100 g MS) 

Oenocarpus bataua 4.106.57 ± 457.47b 210.57 ± 53.31b 

Oenocarpus mapora 13.552.61 ± 224.78a 1.949.88 ± 224.78a 

Promedio ± desvío estadístico (n=11) 

Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 

(P<0.05) según test de tukey. 

 

La importancia de determinar la capacidad antioxidante en los alimentos 

es debido a su acción de minimizar la concentración de los radicales 

libres que causan daño a las moléculas (Xu & Chang, 2007). Por 

consiguiente, se determinó la capacidad antioxidante de los extractos de 

las pulpas integrales de ambos frutos (tabla 15). Donde podemos 

observar que la pulpa de Oenocarpus bataua presenta diferencia 

significativa (p<0.05) en cuanto a la pulpa de Oenocarpus mapora, esto 

puede ser, debido a la mayor cantidad de compuestos fenólicos  en el 

Oenocarpus mapora, asimismo, los métodos de cuantificación son 

distintos entre sí por la especificidad que se traduce en los valores 

obtenidos en la investigación, el radical  ABTS  es soluble tanto en medio 

acuoso como orgánico y permite la evaluación de antioxidantes 

hidrofílicos y lipofílico a diferencia del radical DPPH que evalúa 

antioxidantes hidrofílico. 
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4.6 DETERMINACIÓN DE MINERALES  

 

Tabla 17: Contenido de minerales de las pulpas integrales 

Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora 

  Ca mg/100g K mg/100g Mn mg/100g Zn mg/100g 

Oenocarpus bataua 140.29 ± 0.89a 298.22 ± 1.52a 0.66 ± 0.06b 0.69 ± 0.02b 

Oenocarpus mapora 112.06 ± 0.25b 152.32 ± 0.95b 1.99 ± 0.11a 0.90 ± 0.05a 

Promedio ± desvío estadístico (n=11).  
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 
(P<0.05) según test de tukey. 

 

Las frutas y verduras son fuentes valiosas de minerales, la falta de 

minerales en la dieta conlleva a graves consecuencias para la salud por 

lo que el consumo de alimentos ricos en minerales es indispensable. En 

la tabla 16 mostramos el contenido de macro y micro minerales de 

ambas pulpas integrales. La cantidad de Ca y K se destaca 

principalmente en la pulpa integral de Oenocarpus bataua (p<0.05) en 

contraste con la pulpa del Oenocarpus mapora que contiene mayor 

cantidad de Mn y Zn (p<0.05). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL FRUTO  

 

En estudio reciente de Coral et al .(2014), sobre caracterización 

morfológica del fruto de Oenocarpus bataua, menciona que la medida 

longitudinal del fruto es de 2.76 a 3.93 cm, diámetro 2.14 a 2.55 cm, peso 

total de 8.40 a 15.37 g según el análisis de 12 procedencias (Galeano 

1992). Oenocarpus bataua es mencionada como un fruto ovoide de 2.7– 

4.5 × 2.0 – 2.5 cm de tamaño, con endospermo profundamente 

agrietado. Miranda et al (2008) reportó que cada fruto maduro de 

Oenocarpus bataua alcanza los 4 cm de largo y entre 1.7 a 2.2 cm de 

ancho, siendo la parte carnosa del fruto oleaginosa. Asimismo, (Diaz, 

2002)  describieron al fruto como oblongo de 2.5 a 3.5  cm de largo y 2.0 

a 2.05 cm de diámetro. Los resultados de nuestra investigación 

mostrados en la tabla 11, reafirman lo reportado por otros investigadores 

(Coral, Carhuanca y Reyna 2014). 

Por otro lado, (Castro, 2015) caracterizó biométricamente los frutos de 

Oenocarpus mapora, analizando 600 frutos procedente de 12 lugares, 

presenta 2.25  cm de longitud, 1.92 cm de diámetro y 5.41 g de peso.  

Al existir escasa información sobre las características del Oenocarpus 

mapora nuestra investigación es pionera sobre los estudios del fruto de 

Oenocarpus mapora de la Amazonia peruana.  
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Asimismo, estas diferencias indican que las características fenotípicas 

de ambas frutas pueden influenciar en diferentes características 

nutricionales.  

 

5.2 CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DE LAS PULPAS INTEGRALES 

 

En el estudio sobre la composición proximal de la pulpa de Oenocarpus 

bataua, en ella mostraron resultados de humedad 33.5%, lípidos 14.4% 

proteínas 4.9%, cenizas 1.1%, carbohidratos 46.1%, energía 270.55 kcal 

con ligeras diferencias a nuestra investigación. Así mismo, debido a las 

limitaciones experimentales no fue posible realizar el análisis de fibra sin 

embargo en el mismo estudio se muestran los resultados de fibra dietaría 

29.7%, desde un punto de vista nutricional el alto contenido de fibra 

podría tener efectos positivos en la fisiología del intestino y el colon 

(Darnet et al., 2011). 

Los porcentajes de lípidos en el Oenocarpus bataua son una excelente 

fuente de ácidos grasos insaturados. De la misma forma, (Darnet et al. 

2011) mostró la composición del perfil de ácidos grasos de este fruto, 

destacando alta concentración de ácido oleico (omega 6) considerado 

como un ácido graso con interés nutricional. 

En la tabla peruana de alimentos 2017 (Hernán et al. 2017) muestra los 

resultados de humedad 41.7%, proteína 2.8%, grasas 21.1%, 

carbohidratos 33.6 y cenizas 0.8% en pulpas de Oenocarpus bataua 

resultados similares a nuestra investigación. 
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Esta investigación no evaluó el perfil de ácidos grasos de ambas frutas 

estudiadas, del mismo modo, las características proximales entre una 

pulpa y otra se destacan principalmente por su aporte de lípidos, 

carbohidratos y energía. Sin embargo, las diferencias encontradas 

podrían ser debido a la influencia de las condiciones climáticas, tipo de 

suelo, época de cosecha, ubicación geográfica, variedad o eco tipo. Por 

otra parte, ponemos de manifiesto el impacto de nuestros resultados 

referente a la pulpa de Oenocarpus mapora al no existir información que 

muestre las características nutricionales y que sienta la base para futuras 

investigaciones. 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS PULPAS 

INTEGRALES 

 

Según lo reportado por Chauca, Asunciona y Torres Calderón, (2016) en 

pulpa de Oenocarpus bataua, los valores de acidez 0.21% y pH 5.80 

denotan ligeras diferencias a lo reportado en nuestra investigación. 

Asimismo, los valores de pH y acidez de ambas pulpas integrales nos 

muestran la calidad de pulpa, estos parámetros tienen que ser tomados 

en cuenta para las posibles aplicaciones. 
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5.4 ANÁLISIS DE COMPUESTOS FENÓLICOS, FLAVONOIDES Y 

ANTOCIANINAS 

 

Resultados encontrados en extracto en la pulpa de Oenocarpus bataua 

por (Chauca, Asunciona y Torres Calderón 2016), muestran que el 

contenido de fenoles totales fue aproximadamente 102.34 mg EAG/100 

g de extracto donde existen diferencias significativas menores cuando 

comparando a los resultados de nuestra investigación. Del mismo modo, 

(Tauchen et al. 2016) reporta en su investigación de composición 

fenólica, antioxidante y anti proliferativa de plantas comestibles y 

medicinales de la amazonia peruana en donde incluye a la pulpa del 

Oenocarpus bataua mostrando compuestos fenólicos totales 672,3 

µgEAG/g cantidades superiores a nuestra investigación. Rezaire et al. 

(2014), encontraron 306,6 mg EAG/g de fenoles totales en frutos de 

Oenocarpus bataua. Por otro lado, nuestra investigación puede ser 

considerada como la primera en valorar los compuestos fenólicos, 

flavonoides y antocianina en la pulpa integral de los frutos de 

Oenocarpus mapora.  

Por el contrario, las diferencias observadas entre nuestro estudio y los 

datos de la literatura pueden ser influenciadas por distintos factores 

vinculados al análisis. Esto puede ser relacionado con las diversas 

formas de extracción, el uso de diferentes solventes (Xu y Chang, 2007). 

Además, otros factores influenciaron los contenidos de fenoles totales y 

flavonoides totales, como: cambios climáticos, variaciones en las 

condiciones de cultivo, métodos de siembra, forma de procesamiento 



60  

post-cosecha, tiempo y condiciones de almacenamiento, que pudieron 

influenciar la interacción entre nutrientes (Vela, 2017). 

Los altos contenidos de compuestos fenólicos, flavonoides y 

antocianinas en las pulpas integrales evaluadas, destacan 

significativamente el contenido en frutos del Oenocarpus mapora. Como 

es ampliamente reportado la importancia de los compuestos fenólicos, 

flavonoides y antocianinas en una amplia gama de actividades 

biológicas, incluyendo la actividad anticancerígena, antiinflamatoria, 

antihipertensiva, antioxidante y efectos protectores contra enfermedades 

cardiovasculares disminuyendo el daño en el organismo Muñoz Jáuregui 

& Ramos Escudero, (2007). Además fue corroborado la importancia de 

los compuestos fenólico en la dieta como agentes protector en diferentes 

modelos de inflamación intestinal Frontela, Canali y  Virgili, (2010). 

Asimismo, se ha estimado que la ingesta diaria de compuestos fenólicos 

en humanos es de 1 g/día Scalbert & Williamson, (2000). Por lo que, 

ambas pulpas integrales Cumplen con el requerimiento diario de 

compuestos fenólicos. 

Por otro lado, ha despertado gran interés la presencia de los compuestos 

fenólicos en la dieta, así como, el estudio del metabolismo y 

biodisponibilidad de estos compuestos por sus propiedades beneficiosas 

en la salud humana. 
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5.5 ANÁLISIS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Rezaire et al. (2014) analizó la capacidad antioxidante de la pulpa de 

Oenocarpus. bataua mostrando valores en DPPH 2292.5 µmol TE/100 g 

MS y en ABTS 2471.5 µmol TE/100 g MS. Así mismo, si bien nuestra 

investigación no aborda otras metodologías de cuantificación de 

capacidad antioxidante los frutos, la investigación de Rezaire et al. 

(2014) también mostró resultados mediante otros métodos como FRAP 

1869.9 µmol TE/100 g MS y ORAC 1629.7 µmol TE/100 g MS, resultados 

superiores a nuestra investigación respecto a Oenocarpus bataua en el 

método DPPH e inferiores respecto al método ABTS.  Por otro lado, 

(Leba et al. 2016) Cuantificaron la capacidad antioxidante de hojas y 

raíces de frutos de Oenocarpus bataua y Oenocarpus bacaba utilizando 

diferentes extractos y métodos de cuantificación. Incluso identificaron el 

solvente con mayor poder de extracción (acetona) debido a la afinidad 

de compuesto con capacidad antioxidante por solventes polares. De la 

misma manera, reportaron valores de 1203 µmol TE/100 g en hojas y 

720 µmol TE/100 g en raíces del Oenocarpus bataua mediante el método 

ORAC. En síntesis, queda demostrado que la mayor concentración de 

capacidad antioxidante está presente en las pulpas integrales del fruto. 

Al no encontrar información respecto a la capacidad antioxidante de la 

pulpa integral del Oenocarpus mapora, nuestra investigación puede 

considerarse como línea base para establecer relaciones entre los 

contenidos de distintas palmeras. Además, el alto contenido de 

compuestos antioxidantes superiores al Oenocarpus bataua nos abren 
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la posibilidad de profundizar nuevas investigaciones. Ambas pulpas 

integrales tienen un alto contenido de capacidad antioxidante por eso la 

ingesta de estos frutos a la dieta diaria ayudara a combatir dichas 

enfermedades. 

 

5.6 DETERMINACIÓN DE MINERALES 

 

La tabla 3 indica el contenido mineral en mg/100 g materia seca en las 

pulpas integrales de Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus 

mapora (cinamillo). Para ello, tomamos como referencia las 

consideraciones del (Codex Alimentarius 2013) para calificar como 

“fuente” o “alto” un nutriente dentro de una matriz alimentaria. De esta 

manera, podemos indicar que ambas pulpas integrales podrían ser 

consideradas como “Alto” en Mn y Zn y “fuentes” de Ca y K. 

 

Tabla 18: Contenido de minerales (mg/100 g MS) de pulpas 

integrales del Oenocarpus bataua (ungurahui) y Oenocarpus 

mapora (cinamillo) a ser considerados como fuente y alto. 

 

Mineral Oenocarpus bataua     Oenocarpus  mapora 

Ca mg/100g MS 

k mg/100g MS 

Mn mg/10 g MS 

Zn mg/10 g MS 

140.29* 112.06* 

398.22* 152.32* 

0.66** 1.99** 

0.69** 0.90** 

* Mineral considerado como “fuente” para grupos de edad de 19 a 50 años 

** Mineral considerado como “alto” para grupos de edad de 19 a 50 años 
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Leterme et al. (2006) mostraron el contenido mineral de frutas tropicales 

de la selva Colombiana. Los resultados encontrados incluyen los 

minerales presentes en pulpa de Oenocarpus bataua (ungurahui) tales 

como Ca 30 mg/100 g y K 138 mg/100 g, Así como Mn 0.32 mg/100 g y 

Zn 0.26 mg/100 g, valores menores reportado en nuestro estudio. 

Asimismo, analizaron otros minerales tales como P, Mg, Na, Cl, Fe, Cu, 

Se, Co, y Ni que pueden ser tomados como datos adicionales. 

La alta variabilidad observada ha sido mencionada por otros autores 

atribuidos a las diferencias en las condiciones de cultivo, como la 

fertilidad del suelo, el pH, el suministro de agua, el clima y las variaciones 

estacionales (Alfaia et al. 2004) Estas variaciones pueden tener 

repercusiones nutricionales, siempre y cuando que la biodisponibilidad 

del mineral no sea afectada. Cabe recalcar que hasta el momento no 

existe reporte referente a cuantificar minerales en pulpas integrales del 

Oenocarpus mapora por lo que, nuestra investigación remarca la 

necesidad de ahondar aún con esta línea. 

En el ámbito de la nutrición podemos considerar estos frutos en la 

adecuación de dietas que requieran cantidades significativas de 

minerales de acuerdo a los objetivos nutricionales que necesitan cada 

persona.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Las diferencias fenotípicas de las frutas estudiadas probablemente repercuten 

en el rendimiento de estos. Que pueden verse reflejados en los contenidos 

bromatológicos que incluyen micro y macronutrientes como los lípidos, 

proteínas y carbohidratos. Asimismo, las pulpas integrales de las frutas 

estudiadas son fuente energía calórica. Por otro lado, los valores de pH y 

acidez muestran la calidad de pulpa, estos parámetros tienen que ser tomados 

en cuenta para las posibles aplicaciones. 

 

La cantidad de compuestos fenólicos totales, flavonoides y antocianinas 

encontrados en la pulpa integral del Oenocarpus mapora superó a lo 

determinado en la pulpa integral del Oenocarpus bataua. Aun así, ambas 

pulpas integrales cumplen con el requerimiento diario de compuestos 

fenólicos de 1 g/ día. Estas cantidades están vinculadas a la capacidad 

antioxidante de ambos frutos mostrando valores de ABTS 4106.57 (µmol 

TE/100 g MS) y en DPPH 210.57 (µmol TE/100 g MS) en la pulpa integral del 

Oenocarpus bataua y valores de ABTS 13552.61 (µmol TE/100 g MS) y en 

DPPH 1.949.88 (µmol TE/100 g MS) en la pulpa integral de Oenocarpus 

mapora por lo que los convierten en alternativas nutraceúticas para las dietas 

del ser humano. 
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Por otra parte, podemos indicar que ambas pulpas integrales podrían ser 

consideradas como “Alto” en Mn y Zn y “fuentes” de Ca y K. de minerales que 

podemos considerar en la adecuación de dietas que requieran cantidades 

significativas de minerales de acuerdo a los objetivos nutricionales. 

 

Las pulpas integrales Oenocarpus bataua y Oenocarpus mapora de la 

amazonia peruana, contienen alto valor nutricional y compuestos fenólicos 

con capacidad antioxidante que se pueden ser tomadas en cuenta en la 

adecuación de una dieta con el propósito de aprovechar sus propiedades 

nutricionales y funcionales. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Apoyar la difusión las propiedades nutricionales y bondades de ambos frutos. 

 

En trabajos futuros utilizar otros métodos para la determinación de capacidad 

antioxidante tales como ORAC Y FRAP. 

 

Desarrollar investigaciones utilizando a ambas frutas para el desarrollo de 

nuevas tecnologías para aprovechar las bondades del fruto. 

 

Determinar cuan bioaccesibles podrían ser estas cantidades de bioactivos 

(compuestos fenólicos y minerales) de ambas pulpas integrales en el 

organismo. 
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(ungurahui) 

.



 

Resultados de minerales de la pulpa integral Oenocarpus mapora 
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RESULTADOS DE COMPUESTO FENOLICOS TOTALES DE Oenocarpus mapora (cinamillo) 

 

Peso de muestra
Peso de 

muestra
Materia seca

Volumen 

acertado

Alícuota del 

tubo

lectura  

Equipamiento

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 
MEDIA FT DS

(g) (mg) (mg) (mL) (mL) Abs.765 nm mgGAE/mL mgGAE
mgGAE/mg 

materia seca

mgGAE/g 

materia seca

mgGAE/100g 

materia seca

gGAE/100g 

materia seca

mgGAE/100g 

materia seca

a b = a*1000
c = a* % Mat. 

seca
d e f g = @ h=g*d i = h / c j = i * 1000 k = j * 100 L = k/1000

R1 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,548            0,060             5,987             0,012             11,689           1.168,943      1,169             

R2 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,601            0,066             6,588             0,013             12,862           1.286,236      1,286             

R3 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,634            0,070             6,962             0,014             13,593           1.359,267      1,359             1.271,482      0,960             

R1 1,0004 1.000,40        512,20             100,00           0,200             0,474            0,051             5,148             0,010             10,051           1.005,076      1,005             

R2 1,0004 1.000,40        512,20             100,00           0,200             0,542            0,059             5,919             0,012             11,555           1.155,550      1,156             

R3 1,0004 1.000,40        512,20             100,00           0,200             0,527            0,057             5,749             0,011             11,224           1.122,357      1,122             1.094,327      0,791             

R1 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,585            0,064             6,406             0,013             12,510           1.250,952      1,251             

R2 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,614            0,067             6,735             0,013             13,151           1.315,138      1,315             

R3 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,559            0,061             6,111             0,012             11,934           1.193,407      1,193             1.253,165      0,609             

R1 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,488            0,053             5,307             0,010             10,363           1.036,263      1,036             

R2 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,493            0,054             5,363             0,010             10,473           1.047,329      1,047             

R3 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,473            0,051             5,137             0,010             10,031           1.003,064      1,003             1.028,885      0,230             

R1 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,556            0,061             6,077             0,012             11,866           1.186,648      1,187             

R2 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,542            0,059             5,919             0,012             11,557           1.155,665      1,156             

R3 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,565            0,062             6,179             0,012             12,066           1.206,566      1,207             1.182,960      0,256             

R1 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,640            0,070             7,030             0,014             13,725           1.372,546      1,373             

R2 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,651            0,072             7,154             0,014             13,969           1.396,890      1,397             

R3 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,609            0,067             6,678             0,013             13,039           1.303,941      1,304             1.357,792      0,482             

R1 1,0000 1.000,00        512,00             100,00           0,200             0,517            0,056             5,635             0,011             11,007           1.100,668      1,101             

R2 1,0000 1.000,00        512,00             100,00           0,200             0,533            0,058             5,817             0,011             11,361           1.136,088      1,136             

R3 1,0000 1.000,00        512,00             100,00           0,200             0,546            0,060             5,964             0,012             11,649           1.164,867      1,165             1.133,874      0,322             

R1 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,559            0,061             6,111             0,012             11,934           1.193,407      1,193             

R2 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,576            0,063             6,304             0,012             12,310           1.231,032      1,231             

R3 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,566            0,062             6,191             0,012             12,089           1.208,900      1,209             1.211,113      0,189             

R1 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,562            0,061             6,145             0,012             11,999           1.199,926      1,200             

R2 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,551            0,060             6,021             0,012             11,756           1.175,583      1,176             

R3 1,0003 1.000,30        512,15             100,00           0,200             0,549            0,060             5,998             0,012             11,712           1.171,157      1,171             1.182,222      0,155             

R1 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,520            0,057             5,669             0,011             11,071           1.107,088      1,107             

R2 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,523            0,057             5,703             0,011             11,137           1.113,728      1,114             

R3 1,0002 1.000,20        512,10             100,00           0,200             0,540            0,059             5,896             0,012             11,514           1.151,354      1,151             1.124,057      0,239             

R1 1,0000 1.000,00        512,00             100,00           0,200             0,559            0,061             6,111             0,012             11,936           1.193,645      1,194             

R2 1,0000 1.000,00        512,00             100,00           0,200             0,605            0,066             6,633             0,013             12,955           1.295,477      1,295             

R3 1,0000 1.000,00        512,00             100,00           0,200             0,550            0,060             6,009             0,012             11,737           1.173,722      1,174             1.220,948      0,653             

CINAMILLO C1

Tipo de 

palmera
Código repeticion

CINAMILLO C2

CINAMILLO C3

CINAMILLO C4

CINAMILLO C5

CINAMILLO C6

CINAMILLO C7

CINAMILLO C11

CINAMILLO C8

CINAMILLO C9

CINAMILLO C10



 

RESULTADOS DE COMPUESTO FENOLICOS TOTALES DE Oenocarpus bataua (ungurahui) 

 

Peso amostra Peso amostra Materia seca
Volume 

Acertado
Alícota del tubo

lectura del 

equipo

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 

concentración 

FT 
MEDIA FT DS

(g) (mg) (mg) (mL) (mL) Abs.765 nm mgGAE/mL mgGAE
mgGAE/mg 

materia seca

mgGAE/g 

materia seca

mgGAE/100g 

materia seca

gGAE/100g 

materia seca

mgGAE/g 

materia seca

a b = a*1000
c = a* % Mat. 

seca
d e f g = @ h=g*d i = h / c j = i * 1000 k = j * 100 L = k/1000

R1 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,570            0,062             2,494             0,005             4,526             452,624         0,453             

R2 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,588            0,064             2,576             0,005             4,674             467,432         0,467             

R3 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,599            0,066             2,626             0,005             4,765             476,481         0,476             465,512         0,120             

R1 1,0004 1.000,40        551,22             40,00             0,200             0,521            0,057             2,272             0,004             4,122             412,231         0,412             

R2 1,0004 1.000,40        551,22             40,00             0,200             0,540            0,059             2,358             0,004             4,279             427,859         0,428             

R3 1,0004 1.000,40        551,22             40,00             0,200             0,565            0,062             2,472             0,004             4,484             448,421         0,448             429,504         0,182             

R1 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,762            0,084             3,365             0,006             6,106             610,573         0,611             

R2 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,818            0,090             3,619             0,007             6,566             656,642         0,657             

R3 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,760            0,084             3,356             0,006             6,089             608,928         0,609             625,381         0,271             

R1 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,680            0,075             2,993             0,005             5,431             543,116         0,543             

R2 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,699            0,077             3,079             0,006             5,587             558,746         0,559             

R3 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,680            0,075             2,993             0,005             5,431             543,116         0,543             548,326         0,090             

R1 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,817            0,090             3,614             0,007             6,558             655,754         0,656             

R2 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,879            0,097             3,895             0,007             7,068             706,753         0,707             

R3 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,899            0,100             3,986             0,007             7,232             723,205         0,723             695,237         0,352             

R1 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,479            0,052             2,082             0,004             3,777             377,725         0,378             

R2 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,473            0,051             2,055             0,004             3,728             372,789         0,373             

R3 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,537            0,059             2,345             0,004             4,254             425,434         0,425             391,983         0,291             

R1 1,0000 1.000,00        551,00             40,00             0,200             0,502            0,055             2,186             0,004             3,968             396,763         0,397             

R2 1,0000 1.000,00        551,00             40,00             0,200             0,581            0,064             2,544             0,005             4,618             461,765         0,462             

R3 1,0000 1.000,00        551,00             40,00             0,200             0,468            0,051             2,032             0,004             3,688             368,787         0,369             409,105         0,477             

R1 1,0004 1.000,40        551,22             40,00             0,200             1,087            0,121             4,838             0,009             8,778             877,760         0,878             

R2 1,0004 1.000,40        551,22             40,00             0,200             1,107            0,123             4,929             0,009             8,942             894,210         0,894             

R3 1,0004 1.000,40        551,22             40,00             0,200             1,164            0,130             5,187             0,009             9,411             941,092         0,941             904,354         0,329             

R1 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,441            0,048             1,910             0,003             3,465             346,467         0,346             

R2 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,551            0,060             2,408             0,004             4,369             436,950         0,437             

R3 1,0003 1.000,30        551,17             40,00             0,200             0,613            0,067             2,689             0,005             4,879             487,949         0,488             423,789         0,717             

R1 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,620            0,068             2,721             0,005             4,938             493,757         0,494             

R2 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,600            0,066             2,630             0,005             4,773             477,303         0,477             

R3 1,0002 1.000,20        551,11             40,00             0,200             0,871            0,096             3,859             0,007             7,002             700,243         0,700             557,101         1,242             

R1 1,0000 1.000,00        551,00             40,00             0,200             0,556            0,061             2,431             0,004             4,412             441,195         0,441             

R2 1,0000 1.000,00        551,00             40,00             0,200             0,617            0,068             2,708             0,005             4,914             491,387         0,491             

R3 1,0000 1.000,00        551,00             40,00             0,200             0,622            0,068             2,730             0,005             4,955             495,501         0,496             476,028         0,302             

UNGURAHUI U11

UNGURAHUI U8

UNGURAHUI U9

UNGURAHUI U10

UNGURAHUI U5

UNGURAHUI U6

UNGURAHUI U7

UNGURAHUI U2

UNGURAHUI U3

UNGURAHUI U4

UNGURAHUI U1

Tipo de 

palmera
Código repeticion



 

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ABTS DE Oenocarpus mapora (cinamillo) 
 

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH DE Oenocarpus bataua (ungurahui) 

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH DE Oenocarpus bataua (Ungurahui) 

Peso muestra Materia seca
Volume 

Acertado

alicuota del 

tubo

Lectura de 

control

lectura de 

muestra
% de Inhibicion

Capacidad 

Antioxidante

Capacidad 

Antioxidante
MEDIA TEAC DS

(g) (mg) (mL) (mL) Abs.734 nm Abs.734 nm Abs.734 nm µmol TE
µmol TE/g 

materia seca

µmol TE/g 

materia seca

a
c = a* % Mat. 

seca
c d e f g h = @

R1 1,0001 0,5121           100,00            0,020             0,710              0,517            27,183          1,965             19.184,795    

R2 1,0001 0,5121           100,00            0,020             0,710              0,557            21,549          1,509             14.730,983    

R3 1,0001 0,5121           100,00            0,020             0,710              0,577            18,732          1,281             12.504,077    15.473,285    3.401,655      

R1 1,0002 0,5121           100,00            0,020             0,710              0,584            17,746          1,201             11.723,488    

R2 1,0002 0,5121           100,00            0,020             0,710              0,603            15,070          0,984             9.608,138      

R3 1,0002 0,5121           100,00            0,020             0,710              0,587            17,324          1,167             11.389,485    10.907,037    1.137,208      

R1 1,0000 0,5120           100,00            0,020             0,710              0,563            20,704          1,440             14.064,317    

R2 1,0000 0,5120           100,00            0,020             0,710              0,557            21,549          1,509             14.732,456    

R3 1,0000 0,5120           100,00            0,020             0,710              0,544            23,380          1,657             16.180,090    14.992,288    1.081,553      

R1 1,0040 0,5140           100,00            0,020             0,710              0,583            17,887          1,212             11.790,029    

R2 1,0040 0,5140           100,00            0,020             0,710              0,560            21,127          1,474             14.341,023    

R3 1,0040 0,5140           100,00            0,020             0,710              0,623            12,254          0,756             7.353,517      11.161,523    3.535,898      

R1 1,0044 0,5143           100,00            0,020             0,710              0,563            20,704          1,440             14.002,705    

R2 1,0044 0,5143           100,00            0,020             0,710              0,592            16,620          1,110             10.787,516    

R3 1,0044 0,5143           100,00            0,020             0,710              0,578            18,592          1,269             12.339,676    12.376,632    1.607,913      

R1 1,0267 0,5257           100,00            0,020             0,710              0,544            23,380          1,657             15.759,316    

R2 1,0267 0,5257           100,00            0,020             0,710              0,540            23,944          1,702             16.193,158    

R3 1,0267 0,5257           100,00            0,020             0,710              0,555            21,831          1,531             14.566,250    15.506,241    842,462         

R1 1,0449 0,5350           100,00            0,020             0,710              0,547            22,958          1,623             15.165,107    

R2 1,0449 0,5350           100,00            0,020             0,710              0,579            18,451          1,258             11.754,823    

R3 1,0449 0,5350           100,00            0,020             0,710              0,550            22,535          1,588             14.845,393    13.921,774    1.883,431      

R1 1,0376 0,5313           100,00            0,020             0,710              0,559            21,268          1,486             13.983,947    

R2 1,0376 0,5313           100,00            0,020             0,710              0,570            19,718          1,360             12.803,414    

R3 1,0376 0,5313           100,00            0,020             0,710              0,575            19,014          1,303             12.266,808    13.018,056    878,462         

R1 1,0102 0,5172           100,00            0,020             0,710              0,598            15,775          1,041             10.064,188    

R2 1,0102 0,5172           100,00            0,020             0,710              0,604            14,930          0,973             9.402,795      

R3 1,0102 0,5172           100,00            0,020             0,710              0,520            26,761          1,931             18.662,289    12.709,757    5.165,640      

R1 1,0010 0,5125           100,00            0,020             0,710              0,550            22,535          1,588             15.496,454    

R2 1,0010 0,5125           100,00            0,020             0,710              0,542            23,662          1,680             16.386,416    

R3 1,0010 0,5125           100,00            0,020             0,710              0,560            21,127          1,474             14.384,003    15.422,291    1.003,265      

R1 1,0076 0,5159           100,00            0,020             0,710              0,585            17,606          1,189             11.526,872    

R2 1,0076 0,5159           100,00            0,020             0,710              0,577            18,732          1,281             12.411,004    

R3 1,0076 0,5159           100,00            0,020             0,710              0,537            24,366          1,737             16.831,664    13.589,846    2.842,087      

Tipo de 

palmera
Código repeticion

CINAMILLO C1

CINAMILLO C2

CINAMILLO C3

CINAMILLO C4

CINAMILLO C5

CINAMILLO C6

CINAMILLO C7

CINAMILLO C8

CINAMILLO C9

CINAMILLO C10

CINAMILLO C11



 

Peso muestra Materia seca
Volumen 

Acertado
Alícota de tubo

lecctura de 

control

lectura de 

muestra
% de Inhibicion

Capacidad 

Antioxidante

Capacidad 

Antioxidante
MEDIA TEAC DS

(g) (mg) (mL) (mL) Abs.734 nm Abs.734 nm Abs.734 nm µmol TE
µmol TE/g 

materia seca

µmol TE/g 

materia seca

a
c = a* % Mat. 

seca
c d e f g h = @

R1 1,0001 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,533            24,930          1,080               3.918,397        

R2 1,0001 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,561            20,986          0,952               3.454,878        

R3 1,0001 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,556            21,690          0,975               3.537,649        3.636,975      247,208         

R1 1,0003 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,563            20,704          0,943               3.421,085        

R2 1,0003 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,568            20,000          0,920               3.338,330        

R3 1,0003 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,540            23,944          1,048               3.801,757        3.520,391      247,159         

R1 1,0002 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,494            30,423          1,258               4.563,558        

R2 1,0002 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,503            29,155          1,216               4.414,584        

R3 1,0002 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,516            27,324          1,157               4.199,400        4.392,514      183,079         

R1 1,0001 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,479            32,535          1,326               4.812,328        

R2 1,0001 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,488            31,268          1,285               4.663,340        

R3 1,0001 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,511            28,028          1,180               4.282,592        4.586,087      273,187         

R1 1,0004 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,565            20,423          0,934               3.387,644        

R2 1,0004 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,444            37,465          1,486               5.390,111        

R3 1,0004 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,437            38,451          1,517               5.505,956        4.761,237      1.190,976      

R1 1,0000 0,5510           40,00              0,020             0,710              0,541            23,803          1,043               3.786,342        

R2 1,0000 0,5510           40,00              0,020             0,710              0,532            25,070          1,084               3.935,345        

R3 1,0000 0,5510           40,00              0,020             0,710              0,544            23,380          1,029               3.736,674        3.819,454      103,392         

R1 1,0005 0,5513           40,00              0,020             0,710              0,489            31,127          1,280               4.644,928        

R2 1,0005 0,5513           40,00              0,020             0,710              0,533            24,930          1,080               3.916,831        

R3 1,0005 0,5513           40,00              0,020             0,710              0,564            20,563          0,938               3.403,853        3.988,537      623,637         

R1 1,0002 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,470            33,803          1,367               4.960,821        

R2 1,0002 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,437            38,451          1,517               5.507,057        

R3 1,0002 0,5511           40,00              0,020             0,710              0,537            24,366          1,061               3.851,795        4.773,224      843,426         

R1 1,0004 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,560            21,127          0,956               3.470,391        

R2 1,0004 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,543            23,521          1,034               3.751,729        

R3 1,0004 0,5512           40,00              0,020             0,710              0,545            23,239          1,025               3.718,631        3.646,917      153,769         

R1 1,0000 0,5510           40,00              0,020             0,710              0,531            25,211          1,089               3.951,743        

R2 1,0000 0,5510           40,00              0,020             0,710              0,514            27,606          1,166               4.233,183        

R3 1,0000 0,5510           40,00              0,020             0,710              0,511            28,028          1,180               4.282,848        4.155,925      178,562         

R1 1,0005 0,5513           40,00              0,020             0,710              0,523            26,338          1,125               4.082,307        

R2 1,0005 0,5513           40,00              0,020             0,710              0,545            23,239          1,025               3.718,259        

R3 1,0005 0,5513           40,00              0,020             0,710              0,530            25,352          1,093               3.966,474        3.922,347      185,993         

UNGURAHUI  10 U10

UNGURAHUI  11 U11

UNGURAHUI  7 U7

UNGURAHUI  8 U8

UNGURAHUI  9 U9

UNGURAHUI  4 U4

UNGURAHUI  5 U5

UNGURAHUI  6 U6

UNGURAHUI  1 U1

UNGURAHUI  2 U2

UNGURAHUI  3 U3

Tipo de palmera

Código repeticion

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ABTS DE Oenocarpus bataua (Ungurahui) 

 



 

peso de 

muestra
Materia seca

Volume 

Acertado
Alícota de tubo

lectura de 

control

lectura de 

muestra
% de Inhibicion

Capacidad 

Antioxidante

Capacidad 

Antioxidante
MEDIA TEAC DS

(g) (g) (mL) (mL) Abs.515 nm Abs.515 nm Abs.515 nm µmol TE
µmol TE/g 

materia seca

µmol TE/g 

materia seca

a
c = a* % Mat. 

seca
c d e f g h = @ j = i / b

R1 1,0003 0,5122           100,00            0,200             0,818              0,516            36,919          2,136             2.085,590      

R2 1,0003 0,5122           100,00            0,200             0,818              0,517            36,797          2,128             2.077,115      

R3 1,0003 0,5122           100,00            0,200             0,818              0,535            34,597          1,971             1.924,573      2.029,093      90,616           

R1 1,0000 0,5120           100,00            0,200             0,818              0,497            39,242          2,301             2.247,281      

R2 1,0000 0,5120           100,00            0,200             0,818              0,498            39,120          2,293             2.238,803      

R3 1,0000 0,5120           100,00            0,200             0,818              0,477            41,687          2,475             2.416,823      2.300,969      100,422         

R1 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,818              0,522            36,186          2,084             2.034,539      

R2 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,818              0,560            31,540          1,754             1.712,538      

R3 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,818              0,536            34,474          1,963             1.915,907      1.887,661      162,848         

R1 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,818              0,594            27,384          1,459             1.424,716      

R2 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,818              0,587            28,240          1,520             1.484,044      

R3 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,818              0,560            31,540          1,754             1.712,880      1.540,547      152,164         

R1 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,818              0,515            37,042          2,145             2.094,274      

R2 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,532            35,981          1,997             1.950,192      

R3 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,541            34,898          1,919             1.873,913      1.972,793      111,905         

R1 1,0001 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,560            32,611          1,754             1.713,052      

R2 1,0001 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,542            34,777          1,911             1.865,624      

R3 1,0001 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,570            31,408          1,668             1.628,289      1.735,655      120,271         

R1 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,499            39,952          2,284             2.229,435      

R2 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,495            40,433          2,319             2.263,329      

R3 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,497            40,193          2,301             2.246,382      2.246,382      16,947           

R1 1,0000 0,5120           100,00            0,200             0,831              0,515            38,026          2,145             2.094,693      

R2 1,0000 0,5120           100,00            0,200             0,831              0,523            37,064          2,076             2.026,876      

R3 1,0000 0,5120           100,00            0,200             0,831              0,570            31,408          1,668             1.628,452      1.916,673      251,900         

R1 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,522            37,184          2,084             2.034,946      

R2 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,540            35,018          1,928             1.882,389      

R3 1,0002 0,5121           100,00            0,200             0,831              0,534            35,740          1,980             1.933,241      1.950,192      77,678           

R1 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,499            39,952          2,284             2.229,435      

R2 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,515            38,026          2,145             2.093,855      

R3 1,0004 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,522            37,184          2,084             2.034,539      2.119,276      99,904           

R1 1,0003 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,560            32,611          1,754             1.712,709      

R2 1,0003 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,545            34,416          1,885             1.839,828      

R3 1,0003 0,5122           100,00            0,200             0,831              0,562            32,371          1,737             1.695,760      1.749,432      78,742           

Tipo de 

palmera
Código repeticion

CINAMILLO C1

CINAMILLO C2

CINAMILLO C3

CINAMILLO C4

CINAMILLO C5

CINAMILLO C6

CINAMILLO C7

CINAMILLO C8

CINAMILLO C9

CINAMILLO C10

CINAMILLO C11

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH DE Oenocarpus mapora (cinamillo) 

 



 

peso de 

muestra
Materia seca

Volume 

Acertado

alicuota de 

tubo

lectura de 

control

lectura de la 

muestra
% de Inhibicion

Capacidad 

Antioxidante

Capacidad 

Antioxidante
MEDIA TEAC DS

(g) (g) (mL) (mL) Abs.515 nm Abs.515 nm Abs.515 nm µmol TE
µmol TE/g 

materia seca

µmol TE/g 

materia seca

a
c = a* % Mat. 

seca
c d e f g h = @ j = i / b

R1 1,0001 0,5511           40,00              0,500             0,831              0,450            45,848          1,081             156,863         

R2 1,0001 0,5511           40,00              0,500             0,831              0,460            44,645          1,046             151,842         

R3 1,0001 0,5511           40,00              0,500             0,831              0,449            45,969          1,084             157,365         155,357         3,054             

R1 1,0004 0,5512           40,00              0,500             0,831              0,440            47,052          1,115             161,836         

R2 1,0004 0,5512           40,00              0,500             0,831              0,390            53,069          1,288             186,934         

R3 1,0004 0,5512           40,00              0,500             0,831              0,410            50,662          1,219             176,895         175,222         12,633           

R1 1,0002 0,5511           40,00              0,500             0,831              0,450            45,848          1,081             156,847         

R2 1,0002 0,5511           40,00              0,500             0,831              0,400            51,865          1,253             181,951         

R3 1,0002 0,5511           40,00              0,500             0,831              0,420            49,458          1,184             171,909         170,236         12,635           

R1 1,0005 0,5513           40,00              0,500             0,831              0,435            47,653          1,132             164,329         

R2 1,0005 0,5513           40,00              0,500             0,831              0,450            45,848          1,081             156,800         

R3 1,0005 0,5513           40,00              0,500             0,831              0,420            49,458          1,184             171,858         164,329         7,529             

R1 1,0003 0,5512           40,00              0,500             0,831              0,333            59,928          1,485             215,568         

R2 1,0003 0,5512           40,00              0,500             0,831              0,348            58,123          1,433             208,038         

R3 1,0003 0,5512           40,00              0,500             0,831              0,350            57,882          1,426             207,034         210,213         4,665             

R1 1,0267 0,5657           40,00              0,500             0,831              0,501            39,711          0,904             127,854         

R2 1,0267 0,5657           40,00              0,500             0,831              0,490            41,035          0,942             133,234         

R3 1,0267 0,5657           40,00              0,500             0,831              0,495            40,433          0,925             130,789         130,626         2,694             

R1 1,0449 0,5757           40,00              0,500             0,831              0,257            69,073          1,748             242,892         

R2 1,0449 0,5757           40,00              0,500             0,831              0,242            70,878          1,800             250,101         

R3 1,0449 0,5757           40,00              0,500             0,831              0,244            70,638          1,793             249,140         247,378         3,914             

R1 1,0376 0,5717           40,00              0,500             0,831              0,260            68,712          1,738             243,149         

R2 1,0376 0,5717           40,00              0,500             0,831              0,217            73,887          1,886             263,960         

R3 1,0376 0,5717           40,00              0,500             0,831              0,207            75,090          1,921             268,800         258,636         13,629           

R1 1,0102 0,5566           40,00              0,500             0,831              0,185            77,738          1,997             287,027         

R2 1,0102 0,5566           40,00              0,500             0,831              0,193            76,775          1,969             283,050         

R3 1,0102 0,5566           40,00              0,500             0,831              0,196            76,414          1,959             281,558         283,878         2,827             

R1 1,0010 0,5516           40,00              0,500             0,831              0,256            69,194          1,751             254,046         

R2 1,0010 0,5516           40,00              0,500             0,831              0,221            73,406          1,873             271,604         

R3 1,0010 0,5516           40,00              0,500             0,831              0,251            69,795          1,769             256,554         260,735         9,496             

R1 1,0076 0,5552           40,00              0,500             0,831              0,241            70,999          1,803             259,858         

R2 1,0076 0,5552           40,00              0,500             0,831              0,240            71,119          1,807             260,356         

R3 1,0076 0,5552           40,00              0,500             0,831              0,243            70,758          1,796             258,861         259,692         0,761             

UNGURAHUI 

10
U 10

UNGURAHUI 

11
U 11

UNGURAHUI 

7
U 7

UNGURAHUI 

8
U 8

UNGURAHUI 

9
U 9

UNGURAHUI 

4
U 4

UNGURAHUI 

5
U 5

UNGURAHUI 

6
U 6

UNGURAHUI 

1
U 1

UNGURAHUI 

2
U 2

UNGURAHUI 

3
U 3

Ttipo de 

palmera
Código repeticion

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH DE Oenocarpus bataua (Ungurahui) 

 


