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RESUMEN 

En los últimos años las investigaciones sobre antioxidantes y fenoles han 

cobrado mucho interés para la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria, 

por tal motivo el objetivo de la investigación fue de evaluar la actividad 

antioxidante y contenido de fenoles totales en frutos de Oenocarpus bataua 

Mart. “ungurahui” de cinco rodales naturales de la Amazonía Peruana. Para 

evaluar la actividad antioxidante y contenido de fenoles totales, se emplearon 

tres métodos espectrofotométricos (ABTS, DPPH, Folin-Ciocalteu) En la 

metodología se utilizó extracto etanólico empleando 1% de ácido fórmico, en 

todas las técnicas cada muestra se evaluó por triplicado. 

En los resultados obtenidos se demuestra que la correlación de Pearson es 

negativa entre el DPPH, ABTS, Fenoles y la longitud de los frutos, del mismo 

modo, la existencia de una correlación positiva entre el contenido de fenoles 

y el ABTS. En las pruebas realizadas, en DPPH el mayor resultado fue para 

los frutos provenientes de Allpahuayo Mishana con un valor de 2097.74 µmol 

trolox/g y el menor valor fue Santa Rosa con 1360.56 µmol trolox/g; en la 

prueba de ABTS, el mayor resultado obtenido fue para los frutos provenientes 

de Allpahuayo Mishana con un valor de 1803.79 µmol trolox/g y el menor valor 

fue Contamana con 831.39 µmol trolox/g, mientras que en la prueba de Folin-

Ciocalteu, el mayor resultado obtenido fue para los frutos provenientes de 

Allpahuayo Mishana con un valor de 2037.42 mg AG/g y el menor valor fue 

Santa Rosa con 1373.63 mg AG/g. Concluyendo que el ungurahui de 

Allpahuayo Mishana es el que tiene mejores características, significando una 

oportunidad de su uso en la industria cosmética y alimenticia. 

Palabras clave: Oenocapus batua, antioxidante, fenoles, DPPH, ABTS y 

Folin-Ciocalteu. 
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ABSTRACT 

In recent years, research on antioxidants and phenols has become of great 

interest to the pharmaceutical, cosmetic and food industries. For this reason, 

the objective of this research was to evaluate the antioxidant activity and total 

phenol content in fruits of Oenocarpus bataua Mart. "ungurahui" from five 

natural stands in the Peruvian Amazon. To evaluate the antioxidant activity 

and total phenol content, three spectrophotometric methods were used (ABTS, 

DPPH, Folin-Ciocalteu). In the methodology, ethanolic extract using 1% formic 

acid was used; in all techniques, each sample was evaluated in triplicate. 

The results obtained show that the Pearson correlation is negative between 

DPPH, ABTS, phenols and fruit length, as well as the existence of a positive 

correlation between phenol content and ABTS. In the tests carried out, in 

DPPH the highest result was for the fruits from Allpahuayo Mishana with a 

value of 2097.74 µmol trolox/g and the lowest value was Santa Rosa with 

1360.56 µmol trolox/g; in the ABTS test, the highest result obtained was for 

the fruits from Allpahuayo Mishana with a value of 1803. 79 µmol trolox/g and 

the lowest value was Contamana with 831.39 µmol trolox/g, while in the Folin-

Ciocalteu test, the highest result obtained was for fruits from Allpahuayo 

Mishana with a value of 2037.42 mg AG/g and the lowest value was Santa 

Rosa with 1373.63 mg AG/g. Concluding that the ungurahui from Allpahuayo 

Mishana is the one with the best characteristics, meaning an opportunity for its 

use in the cosmetic and food industry. 

Keywords: Oenocapus batua, antioxidant, phenols, DPPH, ABTS and Folin-

Ciocalteu.
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INTRODUCCIÓN 

La Amazonía peruana y el neotrópico en general, son unas de las zonas más 

ricas en palmas, esta riqueza está reflejada en una diversidad de especies y  

sus múltiples usos1,2. La región Amazónica tiene pocas especies de palmeras 

amenazadas a comparación de otras regiones neotropicales. Las palmeras se 

encuentran en diferentes hábitats, además la topografía determina su 

distribución y tienen una gran influencia en la estructura del bosque en que se 

encuentran3.  

Entre la gran diversidad de palmeras nativas y exóticas en la región 

amazónica, encontramos al género Oenocarpus spp. que es uno de los más 

explorados por el extractivismo regional, por su alto valor alimenticio4 .  

La palmera de Oenacarpus bataua Mart, “ungurahui” integra la familia 

Arecaeae (Palmae), abundantemente distribuido en la Amazonía, es una 

especie promisoria, por presentar aceite de interés farmacológico, proteínas 

de calidad elevada y además por su fácil adaptabilidad a suelos pobres. 

El fruto del Oenocarpus bataua, es una fuente significativa de antocianinas, el 

fruto es una baya de aspecto elipsoide de color negro-violáceo cuando está 

maduro. El color es una peculiaridad de gran significancia en la evaluación de 

alimentos, estando las antocianinas, clorofilas y carotenoides, las moléculas 

con mayor actividad antioxidante5,6. 

En los últimos años el ritmo actual de vida tan competitiva, descanso 

inadecuado, mala alimentación, ruido excesivo y sedentarismo hace que el 

ser humano sufra estrés oxidativo7,8. Por estas razones, las investigaciones 

sobre antioxidantes han cobrado mucho interés para la industria farmacéutica, 

cosmética y alimentaria9,10. Diversos estudios demuestran que el consumo 
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frecuente de antioxidantes se asocia a un menor riesgo de enfermedades 

oncológicas, cardiovasculares, inflamatorias y neurodegenerativas como el 

Parkinson y Alzheimer11,12. Asimismo, en Oenocarpus bataua se descubrió 

que el fruto contiene actividad antioxidantes y fenoles, que podrían contribuir 

de manera beneficiosa en la salud13. 

Puesto que los compuestos de los frutos de Oenocarpus bataua varían y 

pueden estar influenciado por las distintas variedades de Oenocarpus bataua 

condiciones geográficas de cultivo y el tipo de tratamiento que se le puede dar 

a la muestra, por esta razón, el presente trabajo de investigación consiste en 

evaluar la actividad antioxidante y el contenido de fenoles totales de los frutos 

de Oenocarpus bataua provenientes de cinco (05) rodales de la amazonia 

peruana.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Existen estudios, químicos, biológicos, farmacológicos y toxicológicos 

realizados en la pulpa de Oenocarpus bataua Mart., los mismos que fueron 

implementados en Brasil, Colombia y Perú, donde el aprovechamiento de esta 

palmera es mucho mayor, las referencias encontradas son las siguientes: 

1.1.1. Investigaciones del en el Extranjero 

En el 2012, con una población de estudio de frutos de Euterpe oleracea y 

Oenocarpus bataua  obtenidos de cultivos en Montsinéry (Guyana Francesa), 

se concluyó que Oenocarpus bataua que el mesocarpio es abundante en 

compuestos fenólicos y antioxidantes en comparación al epicarpio; en la MEM 

(mezcla de epicarpio y mesocarpio) se determinó que la cantidad de DPPH en 

metanol/agua fue de 42.7mg ET/g MS y en ABTS en metanol/agua fue de 

41.7mg ET/g MS, además el contenido de polifenoles en metanol/agua fue de 

19.6mg EAG/g MS14. 

En el 2014, la investigación empleó frutos cosechados durante el mes de 

marzo en la ciudad de Montsinéry – Tonnegrande, ubicado a 17 km de 

Cayenne, Guayana Francesa. Se concluye que la fruta de Oenocarpus bataua 

presenta una elevada capacidad antioxidante tanto en la prueba de DPPH 

2292.5 TEq µmol/g DE, como en la prueba de ABTS 2471.5 TEq µmol/g DE 

además se determinó que contiene una gran cantidad de polifenoles totales 

306.6 mg GAEq/g DE15. 

En el 2014, se trabajó con muestras de Oenocarpus y Camellia que se 

recolectaron de la ciudad de Macouria (a 2 km de Cayenne, Guayana 

Francesa). Los resultados de DPPH en Oenocarpus bataua determinaron que 
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el extracto metanólico 2054 µmol TEq/g DE, fueron protectores contra el daño 

al ADN y el contenido total de fenoles en extracto, metanólico 306.5 µg 

GAEq/mg DE16. 

En el 2016, en la investigación los frutos de Oenocarpus bataua se 

recolectaron en dos períodos: en octubre de 2007 y posteriormente fue 

necesaria nueva colecta para la culminación del trabajo en agosto de 2010, 

en la Reserva Florestal Adolpho Ducke, ubicada a 34 Km de Manaus (AM). 

Se concluyó que la pulpa tuvo un alto contenido de fenoles totales 72.200 

µg/ml17. 

1.1.2. Investigaciones Nacionales 

En el 2012, se evaluó frutos en proceso de madurez comercial (PMC) y 

madurez comestible (MC) de Oenocarpus bataua provenientes del fundo del 

Sr. Joel Pérez Mondragón de la Provincia de Coronel Portillo (Pucallpa), 

Departamento de Ucayali. El estudio  concluye que la mayor eficiencia frente 

al radical de Folin-Ciocalteu para determinar el contenido de fenoles totales 

correspondió a la pulpa del fruto de Oenocarpus bataua en proceso de 

madurez comercial (PMC) a las 72 h. 1091.520mg EAG/100g y en madurez 

comestible (MC) a las 0 h. 317.455 mg EAG/100g18. 

En el 2016, el estudio menciona que todos los especímenes se cosecharon 

de granjas en las áreas que rodean la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Los 

resultados para O. bataua concluyeron que el contenido de fenoles fue 672.3 

µg GAE/mg, esto correspondió positivamente con el potencial antioxidante 

mediante la prueba de DPPH 903.8 µg TE/mg extracto19. 

En el 2018, las muestras que se utilizaron para el estudio fueron la pulpa 

(epicarpio) y cáscara (mesocarpio) de tres frutas nativas de la amazonia 
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peruana como son Oenocarpus bataua, Oenocarpus mapora y Euterpe 

oleracea recolectadas del fundo “Hidalgo” ubicado en el caserío San Cristóbal 

de Agua Dulce Km 34 de la carretera Federico Basadre interior 5 Km margen 

derecha, distrito de Campoverde, departamento de Ucayali. Los resultados 

para el contenido de fenoles totales fue Oenocarpus bataua 520 mg 

EAG/100g, para DPPH fue 6.08 μg TE/g de muestra seca y para ABTS fue 

29.90 μg TE/g muestra seca20. 

En el 2018, la adquisición de los frutos de Oenocarpus bataua, se llevó a cabo 

en la ciudad de Puerto Maldonado, se evaluó la actividad antioxidante de la 

cáscara y la pulpa de Oenocarpus bataua, para la cascara en contenido de 

fenoles fue 60.60 mg EAG/mL, para ABTS fue 713.86 µmol/100 g cascara, 

DPPH 634.01 µmol/100 g cascara; para la pulpa en contenido de fenoles fue 

40.77 mg EAG/mL, ABTS 583.29 µmol/100 g pulpa y DPPH 557.54 µmol/100 

g pulpa. Concluyendo que la cáscara presento mayor capacidad antioxidante 

que la pulpa y esta se debería a los polifenoles21. 

En el 2019, la obtención de los frutos de Oenocarpus bataua, se llevó a cabo 

en el departamento de Ucayali, a 6 km de la capital Pucallpa, con los 

resultados alcanzados se puede concluir que el fruto del Oenocarpus bataua 

es una excelente fuente de obtención de polifenoles (888.34 mg (AGEq)/gr) y 

con un DPPH (391.6 umol TEq/g)22. 

En el 2019, las pulpas de Mauritia flexuosa Lf. y Oenocarpus bataua Mart., el 

estudio se llevó a cabo en la ciudad de Pucallpa, departamento de Ucayali, 

los resultados de Oenocarpus bataua Mart., con respecto a la actividad 

antioxidante mediante la prueba de ABTS se obtuvo 125.45 μmol TE/g23.  
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1.1.3. Investigaciones Locales 

En el 2016, los frutos se obtuvieron en el caserío “13 de febrero” - Carretera 

Iquitos-Nauta 32.5 Km, en las pruebas referentes a compuestos fenólicos, se 

lograron los siguientes resultados: fenoles totales 102.34 mg EAG/100 g. La 

actividad antioxidante del fruto se debe a la gran presencia de flavonoides(24). 

En el 2018,  en la investigación los frutos de Oenocarpus bataua fueron 

colectados de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicado en el km 

26.8 de la carretera Iquitos-Nauta, los resultados para Oenocarpus bataua en 

la prueba de DPPH fue 82.13 µmol trolox/g MF y en ABTS fue 156.87 µmol 

trolox/g MF, en tanto para la prueba de Folin-Ciocalteu fue 167.65 mg AG /g 

MF25. 

En el 2019, en el estudio los frutos de Oenocarpus bataua y Oenocarpus 

mapora fueron conseguidos de la comunidad San Miguel de Cochiquinas, 

distrito de San Pablo Provincia de Ramón Castilla – Loreto, los resultados para 

Oenocarpus bataua en la prueba de Folin-Ciocalteu fue: 433.30 mg EAG/100 

g MS., mientras que los obtenido en la actividad antioxidante fue en ABTS 

4.106.57 μmol TE/100 g MS y DPPH 210.57 μmol TE/100 g MS26. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Antioxidantes presentes en Oenocarpus bataua Mart. 

A nivel de componentes menores, O. bataua fue remarcablemente rico en 

alfa-tocoferoles, que son precursores de la vitamina E, y en deltaavenasterol, 

asociado con una acción antioxidante27.  

1.2.2. Fenoles presentes en Oenocarpus bataua Mart. 

De acuerdo con Rezaire, et al., que evaluó la composición fenólica de 

Oenocarpus bataua por HPLC y UPCL/MS donde hace mención, que este 
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fruto contiene niveles significativos de compuestos fenólicos entre ellos 

procianidinas, estilbenos, ácidos fenólicos, taninos condensados, ácidos 

cafeilquínicos, derivados del ácido hidroxibenzoico. Los ácidos cafeilquínicos 

también son abundantes siendo el principal el ácido clorogénico que tiene 

actividad antioxidante. También contiene antocianinas, es por esto el color 

negro-violáceo cuando está maduro. En los frutos de O. bataua el color es una 

condición de gran relevancia siendo indicadores de la presencia de 

antocianinas, clorofilas y carotenoides, los cuales tienen una notable 

capacidad antioxidante15. 

1.3. Definición de términos básicos 

1.3.1. Radicales libres 

Los seres humanos necesitan oxígeno molecular (O2) para la elaboración de 

energía. No obstante, el exceso de O2 en las células es nocivo a causa de la 

producción de especies reactivas generadas durante su oxidación(28). Para 

neutralizar el efecto nocivo del O2 y productos, la célula dispone de 

mecanismos eficientes para eliminar los productos tóxicos del O2(29). Los 

radicales libres son moléculas capaces de existir de forma independiente 

conteniendo en su última orbita uno o más electrones desapareados, lo cual 

le otorga un carácter muy inestable y altamente reactivas con capacidad para 

combinarse inespecíficamente, con las distintas moléculas que comprenden 

la estructura celular y los derivados de estas, y con la habilidad de “herir” 

cualquier tipo de biomolécula30. 

Aparte de las EROS, también se encuentran especies reactivas de nitrógeno 

(ERN) que tienen la capacidad de ser o no ser radicales libres y se originan 

de forma adicional31, los cuales, juntamente con las EROS se forman 
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permanentemente en cantidades pequeñas en procesos celulares normales 

como la señalización celular, neurotransmisión, relajación del músculo, 

peristaltismo, agregación de las plaquetas, modulación de la presión arterial, 

control del sistema inmune, fagocitosis, producción de energía celular, 

regulación del crecimiento celular, síntesis de componentes biológicos 

importantes y el metabolismo de xenobióticos32. (Tabla N° 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N° 1. Especies reactivas de oxígeno (EROS) y nitrógeno (ERN)29. 

1.3.2. Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo es producido por una inestabilidad entre la producción de 

Especies Reactivas del Oxígeno “EROS” y la capacidad de un sistema 

biológico de detoxificar (eliminar toxinas), lo antes posible los reactivos 

dañinos o reparar el daño provocado por estos. El desbalance entre la 

elaboración de Especies Reactivas de Oxígeno “EROS” y la defensa 

antioxidante es precisamente lo que provoca el daño orgánico conocido como 

estrés oxidativo, resultante en los cambios fisiológicos y bioquímicos que 

causan el deterioro y la muerte celular. El estrés oxidativo es responsable de 

la fisiopatología de numerosas enfermedades inflamatorias intestinales, 

hepatopatías, desórdenes neurológicos y envejecimiento, entre otras 

afecciones33,34. 

Radicales libres No radicales 

EROS 
Superóxido, O2•– 
Hidroxil, OH• 
Hidroperoxil, HO2• 
Peroxil, RO2• 
Alcoxil, RO• 
Singulete, O2 1Σg+ 
 

ERN 
Óxido nítrico, NO• 
Dióxido de nitrógeno, NO2 
Radical nitrato, NO3 

EROS 
Peróxido de hidrógeno, H2O2 
Ácido hipobromoso, HOBr 
Ácido hipocloroso, HOCl 
Ozono, O3 
Peróxidos orgánicos, ROOH 
 
ERN 
Ácido nitroso, HNO2 
Catión nitrosil, NO+ 
Anión nitrosil, NO– 
Tetra óxido di-nitrógeno, NO2O4 
Tri óxido di-nitrógeno, NO2O3 
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1.3.3. Antioxidantes 

Los antioxidantes son moléculas que pueden proteger al organismo de 

radicales libres, cumplen un papel protector contra las EROS, estrés oxidativo 

y enfermedades crónicas no transmisibles, por medio de diferentes 

mecanismos (redox o donación de electrones)35,36. Los antioxidantes se 

clasifican en endógenos, elaborados por la propia célula, y exógenos, que 

entran al organismo por medio de la dieta o de suplementos con formulaciones 

antioxidantes37 .(Tabla N° 2). Entre los antioxidantes tenemos a los polifenoles 

que son el grupo de antioxidantes naturales más grande presentes en 

verduras y frutas; sin embargo, se debe considerar que la proporción de estos 

varía, ya que diversos autores mencionan que, la parte no comestible de las 

frutas (por ejemplo, cáscara, semillas, etc.) pueden tener mayores contenidos 

nutricionales que la parte comestible (pulpa), es decir, contenido de 

compuestos bioactivos con mayor actividad antioxidante36. 

Exógenos Endógenos Cofactores 

Vitamina E Glutatión Selenio 

Vitamina C Coenzima Q Zinc 

Betacarotenos Ácido úrico Cobre 

Carotenoides: 

                   Licopeno 

                   Luteína 

Bilirrubina Manganeso 

Flavonoides Enzimas: 

               Superóxido dismutasa (SOD) 

               Catalasa 

               Glutatión peroxidasa 

 

  
Tabla N° 2. Clasificación de los antioxidantes38. 
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1.3.4. Actividad antioxidante 

Está enfocada en la capacidad de aminorar la concentración de radicales 

libres que causan daño a las moléculas, en comparación con los estándares 

de Trolox, Ácido Ascórbico, Ácido Gálico, Catequina y Quercetina26,39. Estas 

pruebas pueden clasificarse exactamente en dos tipos: ensayos en 

reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) y ensayos 

basados en transferencia de electrones (ET)40. En gran medida los ensayos 

basados en HAT emplean un método de reacción competitiva, en el que el 

antioxidante y el sustrato compiten por los radicales de peróxido generados 

térmicamente a través de la descomposición de compuestos azoicos. Estos 

ensayos comprenden la inhibición de la autoxidación inducida de lipoproteínas 

de baja densidad, la capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC), 

parámetro antioxidante de captura total de radicales (TRAP). Los ensayos 

basados en la ET incluyen el ensayo de contenido de fenoles totales por medio 

del reactivo Folin-Ciocalteu, la capacidad capturar aniones radicales (ABTS), 

el poder antioxidante reductor de iones férricos (FRAP), cesión de un átomo 

de hidrógeno proporcionado por el agente antioxidante (DPPH). Sobre el 

fundamento de estos análisis, se sugiere que el ensayo de contenido de 

fenoles totales se utilice para cuantificar la cantidad de un antioxidante y el 

ensayo ORAC para cuantificar la capacidad de eliminación de radicales de 

peroxilo41. Mientras que los métodos DPPH y ABTS (evalúan la capacidad de 

captación de radicales generados a partir de ciertas moléculas orgánicas), 

FRAP (reducción de metales)42. (Tabla N° 3). 
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Tabla N°3. Métodos para medir la actividad antioxidante14. Con algunas modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Métodos para medir la actividad antioxidante 

Ensayos DPPH TAEC o ABTS FRAP ORAC Folin-Ciocalteu 

Mecanismos 

de reacción 

• transferencia 

de electrones 

mayoritaria 

• transferencia 

de electrones 

y protones 

• Transferencia 

de electrón 

• Transferencia 

de protón 

• Cuantificación 

de polifenoles 

totales 

Naturaleza 

de las 

moléculas 

• hidrofílico y 

lipofílico 

• hidrofílico y 

lipofílico 
• hidrofílico 

• hidrofílico 

y lipofílico 

• hidrofílico y 

lipofílico 

Expresión 

de los 

resultados 

IC50 y/o mg o 

μmol 

equivalente 

Trolox 

IC50 y/o mg o 

μmol 

equivalente 

Trolox 

en mg o μmol 

Equivalente 

de Fe2+ 

IC50 y/o mg o μmol 

equivalente Trolox 
mg AG /g 

Beneficios 

• muy fácil de 

implementar 

• económico 

• muy fácil de 

implementar 

• cinética de 

reacción muy 

rápida 

• económico 

• muy fácil de 

implementar 

• económico 

• fácil de implementar 

• caro (necesidad de 

un fluorímetro) 

• Uso de un generador 

de radicales (ROO•) 

• muy fácil de 

implementar 

• económico 

Desventajas 

• impedimento 

estérico de las 

moléculas de 

alto peso 

molecular 

• posible 

interferencia a 

515 nm 

• fuerte 

dependencia 

del pH y del 

disolvente 

• radical in vivo 

inexistente 

• productos 

antioxidantes 

de 

degradación 

• radical in vivo 

inexistente 

 

• pH usado no 

fisiológico 

• posible 

interferencia 

a 595 nm 

• interferencia 

con 

compuestos 

que tengan 

E°< 0,77 V 

• Mecanismos de 

generación de ROO • 

no fisiológicos 

• posibles 

interferencias de la 

proteína 

• Se necesita medios 

alcalinos 

Fuentes 
Brand-Williams 

et al., 1995 

Re et al. 

(1999) 

Benzie et 

Strain, 1996; 
Ou et al., 2001 

Folin y Ciocalteau 

(1927) 
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1.3.5. Compuestos fenólicos 

Los polifenoles son un grupo heterogéneo de moléculas que presentan la 

característica de poseer en su estructura varios grupos bencénicos sustituidos 

por funciones hidroxílicas43. La capacidad antioxidante de los compuestos 

fenólicos está sujeto a su estructura química, y en particular al número de 

grupos OH, si este presenta un solo grupo OH se denomina fenol, si existen 

2, 3 o más grupos OH se denominarán difenoles, trifenoles o polifenoles 

respectivamente, también de las posiciones de los grupos hidroxilo e incluso 

de los sustituyentes del anillo aromático, que  si están vecinos se los llama 

con el prefijo orto (o)44. Los polifenoles se clasifican generalmente en 

flavonoides y no flavonoides dependiendo de su estructura química45. (Figura 

N° 1). 

 

Figura N° 1. Compuestos fenólicos: 1. Fenol, 2. Difenol y 3. Trifenol46. 

1.3.6. Contenido de fenoles totales 

La expresión fenoles o polifenoles totales se refiere a la cuantificación 

analítica del contenido de todos los compuestos fenólicos presentes en una 

muestra. Para cuantificar el contenido de dichos compuestos, el ensayo de 

Contenido de Fenoles Totales emplea el reactivo Folin-Ciocalteu47.  

1.3.7. Capacidad antioxidante de los fenoles 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se corresponde 

fundamentalmente a sus propiedades de óxido reducción que les permite 

actuar como agentes reductores a través de la donación de un hidrógeno, 
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sustracción de oxígeno molecular singlete y quelación de metales. Esto 

confiere a los compuestos fenólicos una gran capacidad de atraer radicales 

libres causantes del estrés oxidativo48. (Tabla N° 4). 

Sistema Función 

Antioxidantes de la dieta  

Ácido ascórbico 
Reacción con superóxido, oxígeno singlete y 

radical peroxilo. Regeneración de tocoferoles 

Tocoferoles 
Protección de membranas lipídicas. Bloqueo de 

la cadena de reacciones de peroxidación. 

Carotenoides 
Desactivación del oxígeno singlete. Bloqueo de 

la cadena de reacciones de peroxidación 

Compuestos fenólicos 
Captación de radicales libres y actividad 

quelante de metales 

 
Tabla N° 4. Sistemas de defensa antioxidante del organismo49. 

1.3.8. Liofilización 

La liofilización es el secado bajo condiciones particulares, que empieza con la 

congelación a baja temperatura seguida de una evaporación al vacío 

eliminando por sublimación casi todo el contenido de humedad. El resultado 

conseguido por liofilización es un polvo o una sustancia dura y porosa, muy 

higroscópica, que requiere ser almacenado en frascos herméticamente 

sellados. Cuando se restablece la cantidad de agua evaporada, el liofilizado 

reproduce exactamente su aspecto y sus propiedades originarias50. La 

liofilización puede alcanzar temperaturas por debajo del punto congelación, 

las condiciones adecuadas para la liofilización dependen de la sustancia51,52. 

1.3.9. Método Folin-Ciocalteu 

Este método espectrofotométrico realizado por Folin y Ciocalteu (1927) e 

innovado por Singleton y Rossi (1965), que se utiliza en el análisis de fenoles 

totales53. El reactivo de Folin-Ciocalteu está compuesto por una mezcla de 

ácido fosfotúngstico (H3PW12O40) y ácido fosfomolíbdico (H3PMo12O40), la 
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cual, a través de la oxidación de los fenoles, es reducida a óxidos azules de 

tungsteno (W8O23) y molibdeno (Mo8O23), respectivamente. Los compuestos 

fenólicos reaccionan con el reactivo Folin-Ciocalteu bajo medios alcalinos 

(ajustadas por la solución de carbonato de sodio a pH > 10). La disociación 

del protón fenólico posibilita la creación del ion fenolato, el cual es capaz de 

reducir el reactivo de Folin-Ciocalteu, lo que apoya el concepto de que la 

reacción ocurre por medio del mecanismo de transferencia de electrones. Los 

compuestos resultantes de color azul tienen un máximo de absorbancia en la 

región de los 760 nm. Los resultados se expresan  como equivalente de ácido 

gálico (GAE)54. (Figura N° 2). 

 

 

Figura N° 2. Reacción del reactivo Folin-Ciocalteu55. 

1.3.10. Método ABTS 

Este método de inhibición de radicales libres ABTS fue desarrollado por 

Nicholas J. Miller et al. (1993) y fue luego modificado por Re et al., en el año 

(1999)56. El compuesto ABTS2- es combinado con una solución de persulfato 

de potasio (K2S2O8), para formar el radical catiónico ABTS·- que es de una 

tonalidad verde azulado, este se deja en reposo por 16 horas en un lugar 

oscuro, se diluye con etanol para análisis, para ajustar la absorbancia a una 

longitud de onda 734 nm57. Este método principalmente se basa en la 

capacidad de captura que tiene el anión radical ABTS·- y su habilidad de 

secuestrar radicales de larga vida, puede ser oxidado por los radicales 

peroxilo u otros oxidantes que reaccionan directamente disminuyendo el color 

del catión radical ABTS·- 58. Para la realización del método se suelen emplear 
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dos estrategias: inhibición y decoloración. El método ABTS evalúa 

antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos  y los resultados se expresan como 

valores µmol trolox/g TEAC por sus siglas en inglés (Trolox equivalent 

antioxidant capacity)59. (Figura N° 3).  

 

 

 
 

Figura N° 3. Mecanismo de reacción del ABTS58. 

1.3.11. Método DPPH 

El método tradicional para determinar la actividad antioxidante por el DPPH, 

fue descrito por Brand-William et al. (1995)60. El DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo) es un radical de nitrógeno orgánico, estable, de coloración 

violeta, el cual absorbe en metanol a 515 nm61. Al encontrarse en presencia 

de un donante de hidrógeno o de electrones, la intensidad de absorción 

disminuye y la solución con el radical pierde coloración, volviéndose amarilla, 

según el número de electrones capturados, es decir, cuando el electrón 

desapareado del átomo de nitrógeno en el DPPH recibe un átomo de 

hidrógeno de compuestos antioxidantes cambia de color62. La reacción se da 

a los 30 minutos después de aplicado el DPPH y se expresan en μmol 

Trolox/g, los resultados también se han reportado como IC50
63. (Figura N° 4). 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Mecanismo de reacción del DPPH58. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis  

Existe una relación entre la actividad antioxidante y contenido de fenoles 

totales en frutos de Oenocarpus bataua “ungurahui” de cinco rodales 

naturales de la amazonia peruana. 

2.2. Variables y la operacionalización  

Variable 

-Actividad antioxidante de Oenocarpus bataua Mart. “ungurahui”. 

Variable  

- Contenido de Fenoles de Oenocarpus bataua Mart. “ungurahui”. 
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2.2.1. Variables y la operacionalización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Dimensión 

 

Indicadores 

Escala de 

medición 

Valores de las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Actividad 

antioxidante  

 

Capacidad de una 

sustancia para 

inhibir la 

degradación 

oxidativa 

 Cuantitativa 

Porcentaje de 

inhibición DPPH 

y ABTS 

Actividad 

antioxidante 

 

Ordinal 

 

µmol de 

equivalentes Trolox 

(TE)/g 

 

Pruebas 

Bioquímicas 

Rendimiento 

de la actividad 

antioxidante 

de pulpa más 

cáscara 

Contenido de 

Fenoles 

Grupo heterogéneo 

de moléculas que 

comparten la 

característica de 

tener en su 

estructura varios 

grupos bencénicos 

sustituidos por 

funciones 

hidroxílicas. 

Porcentaje de 

inhibición 

Reactivo de 

Folin-Ciocalteu   

Contenido 

fenoles  

mg equivalentes de 

ácido gálico 

(GAE)/g 
Rendimiento 

del contenido 

de fenoles de 

pulpa más 

cáscara 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La presente investigación es cuantitativa, de tipo relacional y transversal.  

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población en estudio 

La población estuvo conformada por cinco (05) rodales naturales de 

Oenocarpus bataua de la Amazonia en Loreto-Perú. 

3.2.2. Tamaño de la muestra de estudio (frutos) 

Estuvo constituida por 1358 frutos sanos; pertenecientes a los cinco 

(05) rodales naturales de la Amazonía peruana, distribuidos de la 

siguiente manera: Santa Rosa (196 frutos), Jenaro Herrera (270 frutos), 

Contamana (157 frutos), Atalaya (158 frutos) y Allpahuyo Mishana (577 

frutos). 

3.2.3. Muestreo 

El muestreo fue por conveniencia constituida por 1358, siendo la 

muestra conformada por cinco (05) rodales naturales de la Amazonia 

peruana (Anexo N° 1), en el marco del proyecto: Caracterización 

genética, composición química, actividad antioxidante y anti-

proliferativa de Oenocarpus bataua “ungurahui” de rodales naturales 

para la identificación de poblaciones sobresalientes en la Amazonía 

Peruana financiado por Fondecyt-Concytec. Contrato 101-2018-

FONDECYT. 
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3.2.4. Selección de los frutos. 

De los cinco (05) rodales naturales de la amazonía peruana se 

seleccionaron las palmeras con los frutos maduros como puntos de 

muestreo. 

3.2.5. Diagnóstico de los frutos 

El procedimiento de diagnóstico consistió en la selección de frutos 

mediante un proceso de observación directa inicial para determinar 

condiciones: frutos sanos (sin presencia de agentes contaminantes 

como insectos, plagas u otros), frutos inmaduros, frutos con daños 

físicos (golpes, abolladuras y otros) y frutos infectados por 

microorganismos. 

3.3. Procesamientos de recolección de datos 

3.3.1. Área de estudio 

El área de estudio de la presente investigación estuvo constituida por 

cinco (05) rodales naturales de Oenocarpus batua de la Amazonía 

peruana distribuidos en los siguientes lugares: Jenaro Herrera 

(Provincia de Requena), Santa Rosa (Provincia de Mariscal Ramón 

Castilla), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Provincia de 

Maynas), Contamana (Provincia de Ucayali), y Región Ucayali: Atalaya. 

(Anexo N° 1). 

El análisis de los frutos se realizó en las instalaciones del Laboratorio 

de Química de Productos Naturales (LQPN) del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), ubicado 

geográficamente a 3º 48.9' 9" S y 73° 19'18.2" W, con una altitud de 

128 m.s.n.m. en el centro de investigaciones Fernando Alcántara en el 
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Km 4.5 de la carretera Iquitos-Nauta, Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. 

3.3.2. Recolección de datos del fruto 

Para la recolección de los datos se utilizó ficha de registro donde se 

incluyó las siguientes características: diámetro (cm), largo (cm), peso 

del fruto (g) y peso de semilla (g). (Anexo N° 2).  

3.3.3. Técnicas y métodos para el análisis de frutos de Oenocarpus 

bataua. 

3.3.3.1. Clasificación y lavado del fruto de O. bataua 

Para la clasificación de los frutos de O. bataua se procedió de la 

siguiente manera (Anexo N° 3) (Anexo N°5). 

a. Selección/clasificación 

Se efectuó la selección/clasificación a través de características 

que presentan las muestras, utilizando los órganos de los 

sentidos para identificar: olor, sabor, textura y presencia de 

cuerpos extraños. 

b. Lavado 

Se realizó con una toalla húmeda con agua destilada, con la 

finalidad de eliminar material orgánico (tierra, heces de aves, 

etc.) y partículas extrañas que estén adheridas. 

3.3.3.2. Caracterización del fruto del fruto de O. bataua 

Se realizó la caracterización de los frutos de Oenocarpus bataua 

(ungurahui) se procedió de la siguiente manera. Se realizó el 

rendimiento para determinar la cantidad de frutos a liofilizar. 

a. Peso para el rendimiento 
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Para determinar el peso de los frutos de Oenocarpus bataua 

(ungurahui), se pesó en una balanza analítica, todos los frutos 

sanos de cada rodal natural. 

b. Medida longitudinal y medida transversal 

La medida longitudinal y transversal de los frutos de 

Oenocarpus bataua, se realizó con vernier electrónico de 200 x 

0.02 mm de la marca Mitutoyo con un error de ± 0.02 mm/ ± 

0.001, dichas medidas corresponden a los frutos utilizados en 

la determinación de pesos. 

c. Rendimiento de cáscara y pulpa del fruto: 

Los datos tomados anteriormente sobre el peso (g), longitud y 

diametro de los frutos sanos, lo que permitió determinar el peso 

bruto de cada rodal, posteriormente, se separó manualmente; 

la pulpa y cáscara de la semilla, para determinar por separado 

el rendimiento del fruto de Oenocarpus bataua. 

3.3.3.3.  Liofilizado de las muestras de cáscara y pulpa de O. bataua 

Para realizar el liofilizado se realizó los siguientes pasos: 

a. Congelado  

La pulpa y cascara de Oenocarpus bataua anteriormente 

triturada se congelo (-40 °C) en frascos fast freeze que se 

llevaron a un ultracongelador (marca Labconco Shell Freezer). 

b. Liofilizado 

Se utilizó cascara molida y pulpa de Oenocarpus bataua 

previamente congelados (-40 °C), llevándolo al vacío 

(liofilizadora marca LyoQuest™ Plus -55 y -85, TELSTAR), con 
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temperatura de -47.7 °C y con presión de 0.305 mBar, por 4 

días. 

c. Almacenamiento 

Se almaceno las muestras liofilizadas en envases de cierre 

hermético a temperatura de 5°C. 

3.4. Tratamiento de la muestra 

Se pesó 50 g de muestra liofilizada y se desengraso con hexano grado 

HPLC por 2 veces. La torta se dejó a temperatura ambiente hasta 

volatilizar todo residuo del solvente. 

A partir de la torta se obtuvo el extracto etanólico empleado una mezcla 

química de etanol: ácido fórmico (99:1) por 48 horas. 

Del extracto etanólico se pesó 3 mg, en un tubo de polipropileno tapa 

rosca empleado para centrifuga, se agregó 5 mL de metanol al 80%, 

posteriormente se agito en vortex durante 15 min, luego se trasladó al 

sonicador por 10 min. Finalmente se centrifugo a 5000 rpm por 15 min 

a 5°C. El sobrenadante se transfirió a una fiola de 5 mL y se ajustó el 

volumen con metanol, se protegió de la luz y se mantuvo a -15°C hasta 

su uso. (Anexo N° 3). Se utilizó en mismo tratamiento para todas las 

muestras que nos permitió determinar la actividad antioxidante 

mediante los métodos de DPPH, ABTS y contenido de Fenoles totales 

con la prueba de Folin-Ciocalteu. (Anexo N° 7). 

3.4.1. Actividad antioxidante de los extractos etanólicos 

Se emplearon los siguientes métodos: 

Método de (2.2'-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 

(ABTS) 
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Para el análisis se precisó 5 tubos 13 x100 mm, la lectura se realizó a 

734 nm, se adiciono 500 µL de muestra a cada tubo y luego se añadió 

el ABTS + Buffer 1500 µL. Se homogenizo y se dejó reposar, se 

empezó leyendo el blanco al min 6, al min 7 se leyó el control. Al final 

se leyeron las 3 repeticiones de la muestra pasando 1 min cada uno 

(Muestra 1 min 8, muestra 2 min 9 y muestra 3 min 10)64,65. (Anexo N° 

8 y 9). 

Para la determinación de la actividad antioxidante se determinó 

mediante la siguiente formula64,65: 

% ABTSreducido = ((A0 – Am) /A0) ·100 

Donde: 
A0    = Absorbancia inicial  
Am   = absorbancia de la muestra 

Método de (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (DPPH) 

Para la evaluación se necesitó 5 tubos 13 x100 mm, la lectura se 

efectuó a 515 nm, inicialmente se adiciono 700 µL de muestra a cada 

tubo y luego se agregó metanol y por último se adiciono el DPPH. 

Homogenizar y se dejó reposar, se empezó leyendo el blanco al min 

28. Al min 30 se leyó el control. Al final se leyeron las 3 repeticiones de 

la muestra pasando 1 min cada uno (Muestra 1 min 31, muestra 2 min 

32 y muestra 3 min 33)66,67. (Anexo N° 10 y 11). 

Para la determinación de la actividad antioxidante se determinó por la 

siguiente expresión66,67: 

% Inhibición DPPH = 100 – {[(Amuestra(t) – Ablanco) x100] / Acontrol} 

Donde: 
Amuestra(t) =   absorbancia de la muestra (en 30 min).  
Acontrol = absorbancia del control (DPPH 150 µM +       

….metanol) 
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Ablanco  =   absorbancia del blanco (extracto) 

Para ambos casos se utilizó la plantilla Excel para la construir la gráfica 

% Inhibición vs [ ] extracto y calcular la actividad antioxidante en 

µmolTrolox/Gmf.  

3.4.2. Determinación del contenido de Fenoles Totales de los extractos 

etanólicos 

Para la determinación se necesitó 5 tubos 13 x100 mm, la lectura se 

realizó a 760 nm, para la lectura se tomó 100 µL del extracto diluido y 

se colocó dentro del tubo de 13x100 mm, además se adiciono 2200 µL 

de agua MQ y 100 µL del reactivó de Folin, se homogenizo y se dejó 

reposar por 3 min a 20°C. Después se adicionó a cada uno de los tubos 

125 µL de solución de carbonato de sodio (Na2CO3) al 20 % y se 

calentó en baño maría a 40ºC durante 20 minutos. Posteriormente se 

enfrió en baño de hielo y se empezó leyendo el blanco y se siguió con 

las tres (3) repeticiones de la muestra15. (Anexo N° 12 y 13). 

La inhibición del radical Folin, se determinó por la siguiente 

expresión(15): 

mg de A. 𝐺

g muestr𝑎
=

([ ]A. G muestra(µg/mL)xV. Sol. extracto(𝑚𝐿)

Wmuestr𝑎(mg) 

 

Dónde:  
A.G muestra = Concentración del ácido gálico en la muestra  
V. Sol. extracto = Volumen de la solución del extracto  
Wmuestra = peso de la muestra 
 

3.5. Procedimiento y Análisis de datos 

Para el análisis de la actividad antioxidante y fenoles totales se empleó el 

programa Cary WinUV Software. Para los diseños experimentales, se realizó 

análisis de la varianza (ANOVA) para comprobar las posibles variaciones y las 
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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 programa BioEstat 5.0 y se usó el programa Microsoft Excel 

2016 de Windows para la elaboración de cuadros y gráficos mediante la 

estadística descriptiva. 

3.6. Aspectos éticos 

En la presente investigación no se realizó la tala de ninguno de los árboles de 

Oenocarpus bataua, todos los frutos proceden de árboles cosechados 

mediante el uso de subidores. Asimismo, 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 obtuvo 

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 son confiables. Además, el estudio en mención cuenta con la 

aprobación del Comité de ética del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Actividad Antioxidante método ABTS 

La actividad antioxidante mediante el reactivo 2,2'-azino-bis (3-

etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico) del método ABTS en frutos de 

Oenocarpus bataua de cinco (05) rodales naturales de la Amazonía 

Peruana presentó una mayor capacidad antioxidante y contenido de 

fenoles totales en el rodal de Allpahuayo Mishana. 

Se determinó la capacidad antioxidante de los extractos de las pulpas de 

O. bataua (tabla N° 5). Asimismo, los métodos de cuantificación son 

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

obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

Tabla N° 5. Actividad antioxidante por las pruebas ABTS  

Promedio ± desvió estadístico (n=3)  
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 
(P<0.05) según test de tukey 
 

4.2. Actividad Antioxidante método DPPH 

Los resultados de la medida de la actividad antioxidante por el método 

DPPH se pueden observar en la Tabla N° 6. Este ensayo determinó que 

el rodal de Allpahuayo Mishana, tuvo la mayor capacidad antioxidante con 

un valor de 2097.74 ± 50.74, y la menor capacidad antioxidante fue para 

el rodal de Santa Rosa con un valor de 1360.56 ± 31.13.  

 

 

MUESTRA ABTS (µmol trolox/g MF) 

Ob. ALLPAHUAYO MISHANA 1803.79 ± 20.61c 

Ob. ALTOMAYO 1263.20 ± 68.66b 

Ob. JENARO HERRERA 0892.29 ± 11.31a 
Ob. SANTA ROSA 0870.89 ± 18.75a 
Ob. CONTAMANA 0831.39 ± 06.71a 
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Tabla N° 6. Actividad antioxidante por las pruebas DPPH 

Promedio ± desvío estadístico (n=3)  
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 
(P<0.05) según test de tukey. 
 

4.3. Contenido de Fenoles totales  

Los resultados del contenido fenoles totales, se muestran en la Tabla N° 7.  

Este ensayo determinó que el rodal de Allpahuayo Mishana, tuvo el mayor 

Contenido de Fenoles Totales con un valor de 2037.42 ± 55.21, y la menor 

capacidad antioxidante fue para el rodal de Santa Rosa con un valor de 

1373.63 ± 32.89. 

 

 

 
 

Tabla N° 7. Contenido de fenoles totales por la prueba Folin-Ciocalteu 
 

Promedio ± desvío estadístico (n=3)  
Letras diferentes en minúscula en la misma columna muestran diferencias significativas 
(P<0.05) según test de tukey. 

 

4.4. Actividad Antioxidante y Contenido de Fenoles Totales de los 5 Rodales 

Naturales 

Las pruebas realizadas a la cáscara y pulpa de los frutos de Oenocarpus 

bataua proveniente de los cinco rodales, demostró que las muestras de 

Allpahuayo poseen mayor actividad antioxidante en ABTS y DPPH (1803.79 

y 2097.74 µmol trolox/g) y mayor cantidad de fenoles totales 2037.42 mg AG 

/g, con respecto a valores menores obtenidos en cada prueba corresponden 

a DPPH para el caso de Santa Rosa 1360.56 µmol trolox/g, ABTS para caso 

MUESTRA DPPH (µmol trolox/g MF) 

Ob. ALLPAHUAYO MISHANA 2097.74 ± 50.74d 

Ob. ALTOMAYO 1798.55 ± 21.46a 

Ob. JENARO HERRERA 1561.15 ± 13.40b 
Ob. SANTA ROSA 1510.11 ± 03.93b 
Ob. CONTAMANA 1360.56 ± 31.13c 

MUESTRA ABTS (µmol trolox/g MF) 

Ob. ALLPAHUAYO MISHANA 2037.42 ± 55.21b 

Ob. ALTO MAYO 1468.19 ± 21.36a 

Ob. JENARO HERRERA 1428.68 ± 17.25a 
Ob. SANTA ROSA 1408.90 ± 66.59a 
Ob. CONTAMANA 1373.63 ± 32.89a 



 

37 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

DPPH ABTS FENOLES

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y CONTENIDO DE 
FENOLES TOTALES DE LOS 5 RODALES NATURALES

Ob. STA. ROSA Ob. J. HERRERA Ob. CONTAMANA

Ob. ALTOMAYO Ob. ALLPAHUAYO

de Contamana 831.39 µmol trolox/g y fenoles totales Santa Rosa 1373.63 mg 

AG /g respectivamente (Figura N° 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Actividad Antioxidante y Contenido de Fenoles Totales de los 5 Rodales 

Naturales 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Los frutos cuya procedencia de Allpahuayo Misahana presentaron mayor 

capacidad antioxidante en DPPH 2097.74 µmol trolox/g, siendo menor a lo 

obtenido en Tonnegrande en Guayana Francesa15, donde se reportó en DPPH 

2292.5 TEq µmol/g; asimismo, en Cayenne, Guayana Francesa16, en una 

prueba de DPPH se obtuvo 2054 µmol TEq/g, mucho menor a lo obtenido en 

la presente investigación. En Pucallpa (departamento de Ucayali, Perú)19, en 

una prueba de DPPH se obtuvo 903.8 µg TE/mg, cifra totalmente diferente a 

lo obtenido en el estudio, del mismo modo mientras que en un estudio 

realizado en el departamento de Ucayali (provincia de Coronel Portillo, distrito 

de Campo Verde), Perú22; en una prueba de DPPH se reportó 391.6 umol 

TEq/g; estos resultados obtenidos difieren con los resultados obtenidos en el 

presente estudio, asimismo en la provincia de Ramón Castilla, Loreto - Perú26; 

se realizó un estudio de actividad antioxidante donde los resultados fueron en 

DPPH 210.57 μmol TE/100, resultado que difieren de los obtenidos en esta 

investigación. En estudio de investigación desarrollado en la ciudad de Iquitos, 

Perú25; en la prueba de DPPH se obtuvo 82.13 µmol trolox/g, resultado 

totalmente diferente a los obtenidos en esta investigación.  

Los frutos procedentes del rodal natural correspondiente a Allpahuayo 

Mishana presentó mayor capacidad antioxidante en ABTS 1803.79 µmol 

trolox/g, siendo mayor a lo obtenido en un estudio realizado en la provincia de 

Ramón Castilla, Loreto - Perú26; cuyo resultados en ABTS fue 4106.57 μmol 

TE/100 g. Asimismo, el resultado en ABTS obtenido en la presente 

investigación difiere a lo obtenido en el estudio realizado en  Tonnegrande, 

Guayana Francesa15, cuyo valor en ABTS fue 2471.5 TEq µmol/g. Por otro 
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lado, en un estudio realizado en la ciudad de Iquitos, Perú25; con la prueba de 

ABTS fue de 156,87 µmol trolox/g MF, resultados que difiere 

significativamente a los obtenidos en nuestra investigación; otro estudio 

desarrollado en la ciudad de Pucallpa (departamento de Ucayali, Perú)23; en 

la prueba de ABTS se reportó 125.45 μmol TE/g; siendo estos resultados 

bajos en términos comparativos con los obtenidos en nuestra investigación. 

En síntesis, queda demostrado que la mayor concentración de capacidad 

antioxidante está presente en las pulpas del fruto. Además, el alto contenido 

de compuestos antioxidantes superiores al Oenocarpus bataua nos abren la 

posibilidad de profundizar nuevas investigaciones. Tanto la cáscara y pulpa 

tienen un alto contenido de capacidad antioxidante por eso la ingesta de estos 

frutos a la dieta diaria ayudará a combatir enfermedades degenerativas. 

Los frutos procedentes del rodal natural de Allpahuayo Misahana presentaron 

mayor contenido de fenoles en la prueba Folin-Ciocalteu con resultados de 

2037.42 mg AG/g, siendo mayor a lo obtenido en un estudio desarrollado en 

la ciudad de Pucallpa (Ucayali – Perú)19, el mismo que obtuvo 672.3 µg 

GAE/mg, de igual forma nuestras concentraciones fue mayor a lo obtenido en 

el estudio desarrollado en Tonnegrande, Guayana Francesa15, cuyo reporte 

es de reporte fue de 306.6 mg GAEq/g; asimismo, en un estudio desarrollado 

en Cayenne, Guayana Francesa16, se reportó 306.5 µg GAEq/mg, resultado 

muy diferente al de la presente investigación, del mismo en un estudio 

desarrollado en la ciudad de Iquitos, Perú25; en la prueba Folin-Ciocalteu 

obtuvo un valor de 167.65 mg AG /g, el mismo que difiere grandemente de los 

de los resultados obtenidos en la presente investigación. Por el contrario, las 

desigualdades vislumbradas entre la presente investigación y los datos de la 
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bibliografía pueden ser influenciadas por distintos factores vinculados al 

análisis. 

La elevada actividad antioxidante y contenido de compuestos fenólicos, en los 

frutos evaluados, destacan significativamente, la importancia de los 

compuestos fenólicos, por su amplia gama de actividades biológicas, 

incluyendo la actividad anticancerígena, antiinflamatoria, antihipertensiva, 

antioxidante y efectos protectores contra enfermedades cardiovasculares 

disminuyendo el daño en el organismo68,69. Además, fue ratificado la eficacia 

de los antioxidantes y los compuestos fenólicos en la dieta como agentes 

protectoras de los órganos gastrointestinales70,71. La OMS ha estimado que 

comer al menos 400 g, o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el 

riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles72. De modo que, los 

frutos de Oenocarpus bataua cumplen con el requerimiento diario. 

Las diferencias observadas en el presente estudio y los datos de la literatura 

pueden estar relacionados con las diversas formas de extracción y el uso de 

diferentes solventes73. Además, otros factores que pudieran influenciar en la 

actividad antioxidante y el contenido de fenoles totales, son: cambio climático, 

variaciones en las condiciones de cultivo, métodos de siembra, forma de 

procesamiento post-cosecha, tiempo y condiciones de almacenamiento de la 

interacción entre nutrientes74, temas que requieren mayor investigación en el 

ámbito del presente estudio de investigación.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 

1. De los cinco rodales estudiados Allpahuayo Mishana es el que presento 

mayores concentraciones de antioxidantes y fenoles. 

2. Se demostró que los frutos provenientes de los rodales de Allpahuayo 

Mishana poseen mayor actividad antioxidante utilizando el reactivo 2,2'-

azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico) del método ABTS fue 

(1803.80 µmol trolox/g) y mediante el reactivo 2,2 difenil-1-picril hidrazilo 

del método DPPH fue (2097.74 µmol trolox/g). 

3. Los valores menores obtenidos utilizando el reactivo utilizando el reactivo 

2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico) del método ABTS para 

caso de Contamana con 831.39 µmol trolox/g y utilizando el reactivo 2,2 

difenil-1-picril hidrazilo del método DPPH fue para Santa Rosa con 1360.51 

µmol trolox/g. 

4. En el Contenido de Fenoles Totales, las concentraciones más altas fueron 

en el rodal de Allpahuayo Mishana (2037.64 mg AG /g) mediante el 

reactivo de Folin-Ciocalteu en cáscara y pulpa de frutos de Oenocarpus 

bataua “ungurahui”. 

5. Los valores menores obtenidos en el Contenido de Fenoles totales fueron 

en el rodal de Contamana 1373.63 mg AG /g utilizando el reactivo Folin-

Ciocalteu. 

6. El estudio permitió conocer la capacidad antioxidante y el contenido 

fenólico total en Oenocarpus bataua de los cinco rodales presentes en la 

Amazonía peruana, permitiendo de esta manera valorar su uso en la 

industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Para trabajos futuros se recomienda realizar estudios por separado de 

la cáscara y pulpa, asimismo como de las otras partes de la palmera de 

Oenocarpus bataua (hojas, semillas y raíces). 

2. Comparar los fenoles totales y capacidad antioxidante de los frutos de 

Oenocarpus bataua en los diferentes tiempos de maduración. 

3. En investigaciones futuras emplear otros métodos para la evaluación de 

capacidad antioxidante de Oenocarpus bataua “ungurahui” tales como 

ORAC y FRAP. 

4. Realizar la actividad antioxidante in-vivo de Oenocarpus bataua 

“ungurahui”. 

5. Determinar qué cantidades de estos compuestos bioactivos (fenoles y 

antioxidantes) que se encuentran en la pulpa de Oenocarpus bataua y 

que cantidades son esenciales para el organismo humano. 

6. Promocionar las características nutricionales y bondades de 

Oenocarpus bataua “ungurahui”. 

7. Realizar estudios sobre el suelo y las relaciones ecológicas en donde se 

encuentra rodales naturales de Oenocarpus bataua. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Mapa de los puntos de muestreo 
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Anexo N° 2. Ficha para el registro de O. bataua 

N° 
Peso del 
fruto (g) 

Peso (Cascara + 
Pulpa) g 

Peso semilla (g) 
Largo del 
fruto (cm) 

Ancho del 
fruto (cm) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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Anexo N° 3. Toma de medidas morfométricas de O. bataua 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del fruto de O. bataua: a) Selección de los frutos, b) Pesado de los frutos, 

c) Codificación de los frutos para, d) Toma de medida de los frutos. 
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Anexo N° 4. Procesamiento de muestra 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento del fruto de O. bataua: a) Pulpeado de los frutos, b) Frutos despulpeados, 

c) Licuado de la cascara y pulpa y d) Crema de cascara y pulpa. 

a 

c 

b 
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Anexo N° 5. Congelado y liofilizado de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congelado y liofilizado del fruto de O. bataua: a) Se coloca la cascara y pulpas triturados 

en los frascos para liofilizar, b) Frasco con cascara y pulpa triturados en el ultracongelador, 

c) Proceso de liofilizado de la cascara y pulpa en los feascos del liofilizador y d) Muestra 

liofilizada.  

 

 

 

 

a b 

d c 
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Anexo N° 6. Congelado y liofilizado de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pulpea los frutos 
Se licua para homogenizar 

Se obtiene una crema que se 
almacena en frascos para su 

congelado 

La crema se pone en 

frascos especiales para 

congelar 

Se congela a -40 °C 
Muestra liofilizada 

Se liofilizó -47.7 °C 

Lo liofilizado se almacena en 

frascos herméticos a congelación. 

Se lava los frutos 

La crema se almacena en 
estos frascos para su 
posterior congelado 



 

63 
 

Anexo N° 7. Tratamiento de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pesó 50 g 

Se desengraso con hexano (Esto 
proceso se repite 02 veces) 

La torta se dejó a 
temperatura ambiente hasta 
volatilizar todo residuo del 
solvente 

A partir de la torta se realizó una 
extracción con etanol al 1% de 
ácido fórmico por 48 horas 

Extracto etanólico Se pesó 3 mg de 

extracto etanólico en un 

tubo para centrifuga y se 

agrega 5 ml de etanol. 

Se centrifugó por 15 
min. 

Se agitó en el vortex 

durante 15 min 

Se llevó al sonicador 

por 10 min 

Se sacó el sobrenadante y se 

transfiere a una fiola de 5 mL y 

se ajusta el volumen a 5 mL con 

metanol. 
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y = 4.0587x + 23.001
R² = 1

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0 5 10 15

Anexo N° 8. Preparación de la curva Trolox-ABTS y Lectura de las muestras ABTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 
[ ] 

Trolox 
(µM) 

Vol. 
Sol. 

Trolox 
(µL) 

Vol. 
MeOH 
100% 
(µL) 

 
Tomar 

(µL) 

Sol. 
ABTS+Buffer 

(µL) 

 
Reposar 
y agitar 

 
Lectura 

Blanco 500 µL MeOH 80% + 1500 µL Buffer PBS 0.01M - 734 nm. 

Control 2000 µL Mezcla (ABTS + Buffer) - 734 nm. 

1 4 16 984 500 1500  
 

7 min. 

 
 

734 nm. 
2 6 24 976 500 1500 

3 8 32 968 500 1500 

4 10 40 960 500 1500 

5 12 48 952 500 1500 

6 14 56 944 500 1500 

  Tubos Vol. diluido 
Ext. (µL) 

Vol. Sol.  
ABTS + Buffer (µL) 

Blanco 500 µL MeOH 80% + 1500 µL Buffer PBS 0.01M 

Control 2000 µL Mescla (ABTS + Buffer) 

Muestra 1 20 1980 

Muestra 2 20 1980 

Muestra 3 20 1980 
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Anexo N° 9. Actividad antioxidante mediante el método ABTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Preparación del control 

ABTS+Buffer 

2000 µL  

Paso 3. Preparación de la curva Trolox 

984 µL  

16 µL  1500 µL  

500 µL  

MEOH 
80% 

TROLOX 

Buffer 
7.4 

Paso 4. Lectura de muestra 734 nm 
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Paso 1. Preparación de blanco 

500 µL  

1500 µL  

Buffer 
7.4 

MEOH 
80% 



 

66 
 

y = 2.1607x - 2.6102
R² = 1
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Anexo N° 10. Preparación de la curva Trolox-DPPH y Lectura de las muestras DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 
[ ] Trolox 

(µM) 

Vol. Trolox 
1mM 
(μL) 

Vol. DPPH 
200 µM 

(μL) 

Vol. MeOH 
100% 
(μL) 

Blanco - - - 5000 

Control - - 2500 2500 

Patrón 1 5 25 2500 2475 

Patrón 2 10 50 2500 2450 

Patrón 3 15 75 2500 2425 

Patrón 4 20 100 2500 2400 

Patrón 5 25 125 2500 2375 

Patrón 6 30 150 2500 2350 

Muestra 
Solución madre 

(µL) 
DPPH 200 µM 

(μL) 
MeOH 
(μL) 

Blanco 100 - 4900 

Control - 2500 2500 

Muestra 100 2500 2400 

Muestra 100 2500 2400 

Muestra 100 2500 2400 
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Anexo N° 11. Actividad antioxidante mediante el método DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Preparación de blanco 

2000 µL  

MEOH 
80% 

MEOH 
80% 

Paso 2. Preparación del control 

DPPH 

2500 µL  

2500 µL  

Paso 3. Preparación de la curva Trolox 

2475 µL  

25 µL  

MEOH 
80% 

TROLOX DPPH 

2500 µL  

Paso 4. Lectura de muestra 515 nm 
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y = 0.0067x + 0.0051
R² = 0.9998
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Anexo N° 12. Preparación de la curva Acido galico y Lectura de las muestras con el reactivo de Folin-Ciocalteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  
de  

Tubo 

[ ] Ác. 
Gálico  
(µM) 

Vol.  
H2O  
(µL) 

Vol. 
 Folin  
(µL) 

Vol. Sol.  
AG 1000 ppm   

(µL) 

Vol. Sol. 
Na2CO3  

20%  
(µL) 

Blanco - 2375 - - 125 

1 10 2250 100 25 125 

2 30 2200 100 75 125 

3 50 2150 100 125 125 

4 80 2075 100 200 125 

5 100 2025 100 250 125 

Muestra Vol. diluido 
Ext 
(µL) 

H2O MQ 
(µL) 

Vol. Folin 
(µL) 

Na2CO3  
20 % 
(µL) 

B - 2200 100 100 

1 100 2200 100 100 

2 100 2200 100 100 

3 100 2200 100 100 
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Anexo N° 13. Actividad antioxidante mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Preparación de blanco 

2375 

125 µL  

Na2CO3  
20% 

H2O 
MQ 

25 µL  

H2O 
MQ 

Paso 2. Preparación de curva de ácido gálico 

Folin 

100 µL  

2250 µL  

AG 

125 µL  

Na2CO3 
20% 

Folin 

Na2CO3 
20% 

Paso 3. Lectura de la muestra 760 nm 
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Anexo N° 14. Preparación de soluciones 

ABTS 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico)  

Se preparó de la siguiente forma64,65: 

a. ABTS 7 mM con persulfato de potasio 2.45 mM    [5 ml] 

Pesar 

ABTS [2,2’-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico, sal 

diamónica]…………………………….19.2 mg  

Persulfato de potasio (K2O8S2)…………  3.31 mg 

Agua MQ……………………………….. csp 5 Ml 

- Antes de utilizar dejar en reposo a temperatura ambiente en la 

oscuridad por 16 horas64,65. 

Nota: El radical ABTS es estable durante 3 días 

b. Buffer PBS 0.01M (pH 7.4)  [500 ml] 

NaCl    4.0 g 

KCl    0.1 g 

Na2HPO4   0.72g 

 KH2PO4   0.12 g 

H2Omq  csp  500 ml 

pH   7.4  

Solución ABTS + Buffer PBS 0.01M (pH 7.4)  [200 ml] 

Preparar una dilución del radical coloreado ABTS en el buffer PBS, 

para ello se agregó 2 ml de la solución ABTS 7mM a 200 ml de buffer 

PBS 0.01 M. La solución se tornó verde-azul64,65. 
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DPPH 2,2 difenil-1-picril hidrazilo  

• Solución stock de Trolox  [1 mM = 1mg/ml] (100 ml) 

- Pesar 25 mg de trolox (PM= 250.29 g/mol) y disolver en cantidad 

suficiente para (c.s.p.) 100 ml de Metanol grado HPLC 

- Almacenar en frasco color ámbar66,67. 

Nota: Proteger de la luz. 

• Solución stock de 2.2-difenil-1-picrihidrazil (DPPH) [1 mM] (10 

mL) 

Pesar  3.94 mg de DPPH (PM= 394.3 g/mol) y disolver en c.s.p. 10 ml 

de metanol grado HPLC66,67. 

Nota: Proteger de la luz. 

• Solución de 2.2-difenil-1-picrihidrazil (DPPH) [200 uM] (25 mL) 

Tomar 5 mL de la solución stock de DPPH 1 mM y c.s.p.  25 ml de 

metanol grado HPLC66,67. 

• Solución de Metanol al 80 % (V/V) 

 20 ml de agua ultrapura y se enrazó con 80 ml de  metanol grado 

HPLC66,67. 

Folin-Ciocalteu 

Solución stock de Ácido gálico                       [10 mg/ml], 10 ml 

Pesar 10 mg de ácido gálico (PM=170.12 g/mol), se disolvió en 1 ml. 

De metanol grado HPLC, luego se enrazo en una fiola de 10 ml con 

agua MQ15. 

Solución de Ácido gálico                                  [1000 µg].  10 ml 

Tomar 1 ml de la solución stock madre preparada, se colocó en una 

fiola de 10 ml luego se enrazo con agua MQ15.   



 

72 
 

Solución de Carbonato de Sodio Anhidro al 20% (P/V), 100 ml 

Pesar 20 g de carbonato de sodio anhidro y disolver en80 ml de 

agua hirviendo, luego se enfrió a temperatura ambiente, se dejó en 

reposo durante 24 horas pasado el tiempo se filtró sobre papel filtro 

rápido y se enrazo a 100 ml. Con agua MQ15. 
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Anexo N° 15. Preparación de las curvas de calibración 

Preparación de la curva Trolox-ABTS 

Se preparó una curva patrón ABTS con Trolox, que sirvió para medir la 

absorbancia de ABTS a 734 nm donde se necesitó una serie de 7 tubos 

13x100 mm a cada uno de los tubos posteriormente, se preparó la 

solución antioxidante Trolox 1mM (0.25 mg/ml) a las distintas 

concentraciones. Seguidamente se adiciono metanol, después se 

extrajo 500 µL y se pasó a otros tubos y se adiciono solución 

ABTS+Buffer µL. Se homogenizo las soluciones y se dejó reposar 

durante 7 min fuera del alcance de la luz, seguidamente se procedió 

con la lectura a 734 nm, primero se realizó la lectura del blanco al 

minuto 6, después el control al min 7 y de allí en adelante P1, P2, y así 

sucesivamente hasta terminar (Toda lectura a cada minuto)64,65. (Anexo 

N° 8). 

Preparación de la curva Trolox-DPPH 

Primero se realizó una curva estándar de Trolox, donde se necesitó una 

serie de 7 tubos 13x100 mm, a cada uno de los tubos se le agrego 

solución que se muestra en la. Se comenzó añadiendo la solución de 

Trolox y metanol, y después del min 0, se agregó la solución DPPH al 

control, en el min 1 se agregó el DPPH al patrón 1, en el min 2 se agregó 

DPPH al patrón 2 y así se continuo hasta completar todos los tubos que 

se utilizaron. Se homogenizo las mezclas y se dejó en reposo por unos 

30 min sin presencia de luz. Posteriormente se inició la lectura a 515 

nm, comenzando con el blanco y cuando se llegó al minuto 30 se hizo 
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la lectura de la absorbancia del control y para finalizar se leyó los otros 

tubos pasando 1 min cada uno66,67. (Anexo N° 10). 

Preparación de la curva estándar de Ácido Gálico-Fenoles totales 

Se preparó una curva patrón de Fenoles totales, se necesitó 7 de tubos 

13x100 mL a los cuales se agregó uno por uno en orden, agua 

ultrapura, reactivo de Folin-Ciocalteu y la solución patrón de 1000 

µg/mL de ácido gálico, según las cantidades indicadas, se agitó para 

homogenizar la mezcla y luego se dejó reposar durante 3 min a 20°C. 

Después se adicionó a cada uno de los tubos 125 µL de solución de 

carbonato de sodio (Na2CO3) al 20 % y se calentó en baño maría a 

40ºC durante 20 minutos. Después se enfrió en baño de hielo y luego 

se procedió a la lectura a 760 nm. Con los datos obtenidos se construirá 

una curva estándar de Absorbancia15. (Anexo N° 12). 

 

 

 


