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Resumen  

En la actualidad, varias plantas de alto valor, no solo económico sino también 

nutricional están siendo subutilizadas y marginadas en el país, impidiendo la posibilidad de 

aprovechar las grandes bondades que estas pueden prestar. Este es el caso de Oenocarpus 

Bataua. Para comprender la situación actual de esta palma, se realizó una revisión bibliográfica 

exhaustiva y una visita de campo y se sintetizó en el presente documento. Evidenciando en el 

planteamiento del problema, la falta de conocimientos del aporte nutricional. En el marco 

teórico se hace mención  a las palmas endémicas que forman parte del Patrimonio Alimentario 

en el Ecuador, asimismo se refiere todo lo referente a la Ungurahua (Oenocarpus Bataua), 

como su origen e historia, descripción botánica, el valor nutricional, uso medicinal y 

gastronómico, también se engloba el marco conceptual y legal. Dentro del capítulo de la 

metodología se aplicó la investigación descriptiva utilizando fuentes bibliográficas fidedignas 

a su vez utilizando el método cualitativo basándose en  la técnica de observación y entrevistas 

abiertas, para llevar acabo el análisis sensorial descriptivo y la prueba hedónica que permitió 

conocer el grado de aceptabilidad de la Ungurahua (Oenocarpus Bataua). En virtud de los 

resultados se logró conocer el grado de aceptación ya que en el rango del uno al cinco, estas 

preparaciones tuvieron una escala de 4 hasta 4,69, es así como se concluye, que si es viable la 

propuesta, por ende se debe llevar a cabo una socialización y degustación para que se conozca 

la fruta y sus atributos que posee.   
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Abstract  

Actually, many plants of high value, not only economic also healthy, aren´t being used 

to the correct way and are little accepted in our country, preventing the possibility to take 

advantage of the great benefits that these can provide, this is the case of Oenocarpus Bataua. 

To understand the current situation of this palm, an exhaustive bibliographical review and a 

field visit were carrier out and summarized in this document. Showing in the problem statement 

the lack of knowledge of the nutritional contribution. In the theoretical framework is mentioned 

the endemic palms that are part of the Food Patrimony, in Ecuador, as well as everything related 

to the Ungurahua (Oenocarpus Bataua), as its origin and history, botanical description, 

nutritional value, medicinal use and gastronomic, this involves the conceptual and legal 

framework too. In the methodology chapter, descriptive research was apply. Using reliable 

bibliographic sources both using the qualitative method based on the observation technique 

and open interviews, to carry out the descriptive sensory analysis and the hedonic test that 

allowed to know the acceptability degree of the Ungurahua (Oenocarpus Bataua). Under the 

results, it was possible to know the acceptance degree since in the range of one to five, these 

preparations had a scale of 4 to 4.69, this is how it is concluded that the motion is viable, 

therefore must carry out a socialization and tasting to the fruit and its attributes are known. 
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Introducción    

Oenocarpus Bataua “Ungurahua”, es una palma originaria del Oriente ecuatoriano, que 

puede ser localizada en varias provincias del Ecuador, a su vez es reconocida con diferentes 

nombres comunes: ungurahua, kunkuk, chapil, seje, majo. Por la cual posee un importante 

aporte nutricional, que puede ser utilizada en el ámbito gastronómico, medicinal y cosmético. 

La falta de conocimiento en la técnica de recolección ha llevado a la ausencia de la palma en 

las provincias de la Costa y Sierra, debido a la tala que han realizado para la cosecha. Por otro 

lado en la región Amazónica también se presenta la falta de conocimiento con la cosecha, así 

mismo han optado tener plantaciones de gran tamaño junto a la palma de Ungurahua para poder 

recolectar frutas. La pulpa de la fruta maduro es comestible, mediante un amasado manual se 

obtiene una deliciosa bebida no alcohólica, que es considerado de alto valor biológico por los 

aminoácidos esenciales que contiene, de la misma forma el aceite de la fruta presenta ácidos 

grados no saturados por tal motivo existe una comparación con el aceite de oliva.   

El Ministerio del Ambiente es el ente regulador encargado de entregar Licencias de 

Aprovechamiento Forestal. Por tal motivo la sostenibilidad se trata sobre un correcto manejo 

del Ungurahua, para poder lograr un equilibrio de componentes ambiental, social y económico. 

Por eso importante tener un periodo de adaptación e implementar sistemas de recolección 

debido a que la palma es considerada Productos Forestales No Maderables. La metodología 

aplicada en el presente trabajo es cualitativa, debido a que se elaboró pruebas hedónicas para 

conocer las características organolépticas de la fruta y el grado de satisfacción de la misma. 

Para obtener los resultado se planteó una entrevista abierta a los comerciantes de los mercados 

los Plátanos y Mariscal ubicado en la ciudad del Puyo para corroborar el aporte nutricional y 

uso gastronómico que se le da la fruta. Asimismo se elabora un análisis sensorial, donde se 

demuestra un promedio de 4 a 4,69, es decir, que si existe un alto grado de aceptación, por tal 

motivo se realizó la propuesta con  el objetivo de ofrecer nuevas preparaciones a base de la 

fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua).        
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Capítulo 1: Problema  

1.1 Planteamiento del Problema  

 La palma Ungurahua (Oenocarpus bataua) es procedente de América del sur, y no se 

halla imperceptiblemente distribuida. Su situación geográfica está básicamente relacionada con 

el entorno ambiental. (Intituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2010) 

En Ecuador se localizan en la región Costa y Amazónica concretamente en las 

provincias de Carchi, Esmeraldas, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, 

Sucumbíos, Zamora Chinchipe, dentro de las áreas protegidas como Jutan Sacha y el parque 

nacional Yasuní. En efecto está especie de Ungurahua (Oenocarpus bataua), es aprovechada 

tradicionalmente por las comunidades, su propagación se da por los animales razón por la cual 

no se encuentran en un solo sitio. Es así como se la podría emplear en distintas áreas tales como 

construcción que suelen utilizar sus hojas para techado o elaboración de cestas y el tronco como 

pilares o asientos, a su vez sirve como cría de larvas comestibles de coleópteros, al mismo 

tiempo su fruto es utilizado en la gastronomía para la elaboración de bebida, chicha y aceite, 

por ultimo con la semilla realizan artesanías para la venta local o de turistas. Se hace necesario 

resaltar que el aceite es el más adquirido en el ámbito cosmético por sus atributos que posee.    

(Wladimir, 2017) 

Ecuador posee una biodiversidad muy amplia, que permite a cada una de sus regiones 

tener suelos ricos en minerales. Por tal motivo las comunidades que se encuentran en el Oriente 

ecuatoriano se dedican a la agricultura, con la finalidad de resaltar lo autóctono y sobrellevarlo 

de generación en generación. En el  mercado de los Plátanos ubicado en la ciudad del  Puyo, 

comercializan productos de la selva, donde se podrá encontrar el fruto de Ungurahua con mayor 

frecuencia. Los comerciantes de dicho mercado desconocen los beneficios que poseen la 

Ungurahua y las diversas preparaciones a base de este fruto. El fruto de Ungurahua se podría 
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considerar como una fuente de proteína de muy alto valor biológico por contener grandes 

cantidades de aminoácidos esenciales. De igual manera su contenido de ácidos oleico se 

encuentra en mayor concentración seguido del ácido palmítico, ambos representan alrededor 

del 90% del total de ácidos grasos, siendo comparable al aceite de oliva y de girasol.  

Para realizar la cosecha de la fruta se debe tener conocimiento sobre las técnicas de 

recolección debido a que la tala es considerada una amenaza para el medio ambiente. Sin 

embargo si no se aplican las buenas prácticas de recolección, estarían incurriendo en un proceso 

inadecuado al momento de su siega, como  resultado la palmera será maltratada, esto generaría 

daños importantes en la misma, por ser una planta de crecimiento lento, incidiendo en su 

madurez productiva donde se asume ocurre entre los 10 y 15 años,   

Por ello se hacen necesario, el estudio del fruto Ungurahua, para tratar de  aprovechar 

los nutrientes que aporta al consumirla, del mismo modo se realizará dar una propuesta para 

aplicarla en la gastronomía, aprovechando sus diferentes usos. Si bien será cierto en la 

actualidad la demanda del aceite de la palma es alta. Se cree que en las diversas provincias del 

Ecuador, no tienen conocimiento del uso del fruto de Ungurahua, mientras tanto desconocen 

el aporte de nutrientes que puede ofrecer.      
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1.2 Árbol de problemas 

 

   

 

 

 

 

   

Desconocimientos del aporte de 

nutrientes del fruto de Ungurahua 

Desaprovechamiento de 

aminoácidos esenciales  
Desvalorización en la 

gastronomía  

Producto terminado 

mínimas cantidades 

 

 

Ignorar el aporte de 

nutrientes  

Poco conocimiento de los usos 

y beneficios en la gastronomía 

Escasas ideas sobre los 

diferentes usos del fruto 

CAUSA  

PROBLEMA  

EFECTO  

ILUSTRACIÓN 1 RELACIÓN CAUSA - EFECTO (ÁRBOL DE PROBLEMA) 

ELABORADO POR: OLMEDO Y VEINTIMILLA 
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1.3 Justificación del Problema 

 Tras la recopilación de información se conoció el aporte de nutrientes que posee este 

alimento, razón por la cual el aceite de Ungurahua, está siendo usado como materia prima en 

la industria cosmética, por sus atributos que contribuye, por consiguiente se ha aprovechado 

sus propiedades en la regeneración capilar, igualmente se lo emplea en fabricación de 

productos terminados como shampoo, cremas y jabones. La producción sostenible del 

Ungurahua radica en la ejecución de medidas protectoras, de amparo, recuperación, 

moderación y racionalización de la ganancia del medio para un resultado explícito. Para 

aprovechar al máximo el fruto en el momento de su extracción se debe conocer la especie, del 

mismo modo constar en un plan de manejo garantizado por el Ministerio del Ambiente.  

(Fundación ChanKuap, 2013) 

La organización mundial de la salud (OMS) define así a la salud “Es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia” y la alimentación es uno de los pilares fundamental para que este estado de bienestar 

se cumpla. Indudablemente en la actualidad mantener un estilo de vida saludable, es una 

decisión de cada individuo, la alimentación es uno de los hitos que más influyen en dicho 

proceso y no es para menos, ya que así como aumenta la necesidad de sentirse bien, sin 

embargo aumenta la demanda de alimentos nocivos como comidas rápidas, bebidas artificiales, 

etc. Es por eso que en muchas ocasiones el individuo, invierte gran cantidad de dinero en 

productos alimenticios sin aporte de nutrientes, ignorando que muchos de estos productos se 

pueden suplir fácilmente con elementos existentes en nuestro país, como en este caso específico 

con el fruto Ungurahua. Motivando al individuo mediante, socialización y dando a degustar 

sus diferentes aplicaciones en la gastronomía. Ante lo expuesto debería tener un alto grado de 

aceptación, para que sea introducido en la dieta diaria.     

“Quien quiera que haya sido el padre de una enfermedad, una mala dieta fue la madre” 

frase célebre del poeta y orador “George Herbert” 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Efectuar el estudio de la fruta de la palma Ungurahua (Oenocarpus bataua). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el origen e historia de la fruta de la palma Ungurahua (Oenocarpus bataua). 

 Identificar las propiedades y beneficios que aporta la fruta de la palma Ungurahua. 

 Sugerir un modelo de propuesta gastronómica en diferentes aplicaciones.   
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Después de analizar la información disponible e investigar en páginas webs como en 

repositorios de diferentes universidades del Ecuador y biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Química, se obtuvo datos importantes respecto la fruta Ungurahua (Oenocarpus bataua) como 

una palma aceitera. No existen tesis ni trabajos de investigación sobre esta fruta en cuanto a 

aplicaciones gastronómicas, pero si en diferentes ámbitos como Plan de manejo de la especie, 

Manual de buenas prácticas de recolección, Producción del fruto y su incidencia en la 

economía, El Majo una alternativa de biocomercio, entre otras.    

El estudio del Ing. For. Paul Collahuazo, tiene como fin el aprovechamiento, el cual 

derivó a un plan de manejo de la especie, por tener una alta demanda en la producción de aceite. 

Este plan tiene fundamentos incluidos de las directrices de la organización mundial de la salud, 

en torno a las buenas prácticas de recolección (BPR) y los lineamientos para proyectos pilotos 

sobre uso sostenibles de biodiversidad, que deben tenerse en cuenta para el manejo y monitoreo 

de cosechas de productos forestales no maderables, y a su vez tienen un plan activo de 

conciencia sobre la importancia de las palmas y están reforestando sus terrenos.  (Collahuazo, 

2012) 

Por otra parte, el enfoque de este estudio es para Proyectos de financiamiento para 

actividades comerciales fundamentados en la biodiversidad y soporte a actividades de progreso 

de mercados en la región andina. La fundación Chankuap, con el apoyo de cinco frentes 

gubernamentales y no gubernamentales, desarrollaron este Manual de Buenas Prácticas de 

Recolección (BPR), con el fin de capacitar aquellos productores de las comunidades, que se 

desenvuelven en esta actividad de la extracción artesanal de aceite vegetal de Ungurahua. Por 

su desconocimiento están incurriendo en una mala práctica de obtención del fruto. Por ello la 

importancia de implementar el manejo del Ungurahua basado en el principio de la 
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sostenibilidad. Se hace necesario resaltar los ejes transversales de apoyo: planificación, 

capacitación, normativa y reglamento interno, trazabilidad, monitoreo y evaluación; con el fin 

de mitigar el impacto al medio ambiente. La Amazonía se caracteriza por tener una gran riqueza 

natural de Productos Forestales no Maderables (PFNM), razón por la cual se deben manipular 

de forma sustentable. (Fundación ChanKuap, 2013) 

Se analizaron varias investigaciones previas sobre el tema, este estudio de Chuindra 

Henry, se efectúo en la ejecución de la  distribución potencial y usos del Oenocarpus bataua. 

Cuyo fin, fue poder implementar un modelo de distribución, ya que son herramientas que 

socorren a identificar y examinar la ubicación geografía de la especie en función de la tipología  

ambiental; se llevó a cabo en la provincia de Zamora Chinchipe y se determinó que se encuentra 

distribuida al noroccidente y sureste de la provincia. Para lograrlo el autor utilizó el modelo 

predictivo de Maxent, para sí encontrar la especie. (Patricio, 2014) 

Al mismo tiempo, se tiene la investigación del libro en pdf “El majo una alternativa de 

Biocomercio para Bolivia”. El mismo se ejecutó en el marco de Programas Nacionales de 

Biocomercio Sostenible Boliviano, la entidad a encargo fue la Fundación Amigos de la 

Naturaleza. Se trata de una estructura, que observa algunas de las iniciativas de apoyo  

desarrolladas en el esquema que fuere dirigido a los productores locales para facilitar el 

aprovechamiento sostenible, el comercio justo y sus productos derivados. Se espera reforzar la 

cadena productiva del majo en Bolivia. (Centellas, 2008) 

Finalmente, se obtiene el libro en pdf  de Valencia Renato y Montúfar Rommel y Henrik 

Balselv, su trabajo se centra en la variedad y el endemismo de las palmas, los usos, las prácticas 

de manejo, el mercado de productores y la legislación referente a su aprovechamiento. En 

segunda instancia, se enseñó el tratamiento de 15 géneros escogidos por su relevancia 

económica histórica y actual. En este estudio se ofreció recomendaciones para el uso correcto 
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de la sostenibilidad de la especie y sus productos. En la actualidad, diversas palmeras no están 

en un entorno de uso sostenible. (Valencia Renato, 2013)  

Las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, son las pioneras de la recolección y 

llevar el producto a los mercados para su comercialización; la fruta Ungurahua se la encuentra 

durante todo el año. Sin duda recorrer el mercado de los Plátanos (Puyo), es una fiesta, puesto 

que la esencia de un pueblo suele invadir el comercio. Además lo implementan en su 

alimentación diaria, cabe mencionar que este aceite vegetal es utilizado en el ámbito cosmético. 

2.2 Palmeras endémicas en el Ecuador  

En el ecuador las palmas han brindado ser un elemento de provisión en las comunidades 

de la Amazonía, costa y sierra. Las distintas palmas suelen ser de subsistencia en las 

poblaciones en el ámbito gastronómico y medicinal, al mismo tiempo se emplean como parte 

de la construcción de hogares, asimismo se la utiliza en una gama de artesanías, y es por eso 

que a través de los productos que comercializan, tienen ingresos monetarios. Existen especies 

de palmas que forman parte del Patrimonio Cultural con la finalidad de conservar su valor 

endémico. (Valencia Renato, 2013) 

Es por esta razón que las comunidades hacen celebración en la  época de cosecha del 

Chonta donde evocan rituales en gratitud a la madre naturaleza, por la producción brindada.  

Asimismo la Tagua tuvo un gran auge en la industria botonera, en la actualidad  juega un papel 

muy importante en la elaboración de artesanías de la costa ecuatoriana y por último la palma 

de ramo por muchos años fue utilizada para la elaboración de ramos en semana santa. La 

mayoría de estas especies son usadas en su totalidad porque se toman los tallos, hojas y sus 

frutos para la elaboración de sus productos. Otro aspecto que tiene mucha relevancia es su 

utilización en evento social y cultural, como implementos de ceremonias y ritual. Sirven como 

iniciadoras de combustión o leña     (Valencia Renato, 2013) 
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2.2.1 Especies  

2.2.1.1 Chambira (Astrocaryum chambira) 

Palmera arborescente grande con tallo solitario de hasta 30 m (25-40 cm de diámetro), 

cubierto con espinas que pueden medir alrededor de 10-15 cm de largo. Su parte comestible 

son los frutos  y el palmito. A su vez las hojas contienen fibras con propiedades únicas en 

cuanto a fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Es por esta razón que con ella se elabora hamacas, 

bolsas, redes e hilos de pesca, collares, peines, arcos, juguetes, instrumentos musicales, escobas 

entre otros. Es así como estos productos no maderables del bosque constituyen la principal 

fuente de ingreso para muchas comunidades. Los productos tradicionalmente eran utilizados 

para autoconsumo, pero ahora son vendidos en mercados y pueblos o directamente a turistas. 

Se la encuentra en toda la región amazónica del Ecuador. (Ministerio de Cultura y Patrimonio 

, 2016) 

2.2.1.1.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Sin embargo, no existen estudios de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), sobre el estado de conservación de la Chambira en el Ecuador, desde el 

punto de vista de las observaciones de investigadores y personas locales sugieren que la especie 

es cada vez menos frecuente, debido a la práctica insostenible de la cosecha del cogollo, hojas 

y frutos. Por otra parte, es posible que la especie presente algún grado de amenaza debido a 

esta práctica.  (Ministerio de Cultura y Patrimonio , 2016)  

 

   

 

 

 

FIGURA  1 CAMBIRA (ASTROCARYUM), FOTO DEL DR. WILLIAM J 
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2.2.1.2 Chonta (Bactris gasipaes) 

Es una palma alta, que puede alcanzar los 20 m. su tronco está cubierto de espinas, sin 

embargo, algunas variedades no las poseen. Además  posee frutos grandes,  sus ramilletes están 

bajo las hojas, son ovalados y de color rojo, amarillo, sobre todo con una contundente pulpa de 

color anaranjada, que cubre la semilla. Se cultivan sus frutos (de igual forma llamados 

chontaduro) y el palmito. Por otra parte, en el caso de los palmitos el cultivo se realiza a escala 

industrial, siendo un importante producto de exportación del país. Este fruto es un alimento 

básico en la dieta local durante el periodo de cosecha en las comunidades. (Ministerio de 

Cultura y Patrimonio , 2016) 

En la población amazónica de Archidona y en las comunidades kichwas de la región se 

realiza la “fiesta de la chonta” entre el 22 y el 25 de abril, época que coinciden con los periodos 

de fructificación. Similares festividades se realizan en localidades shuar de Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe. Aplicaciones en el ámbito gastronómico: palmito, chontacuro, chichas, 

además se preparan artesanalmente mermeladas, pate y harina, cabe mencionar que en los 

mercados de la Amazonía se encuentra la pulpa de chonta fermentada. Su comercialización es 

local.  (Valencia Renato, 2013) 

 

 

 

 

 

   

 

 
FIGURA  2 CHONTA, FOTO DE JAVIER CARRERA 
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2.2.1.3 Morete (Mauritia flexuosa) 

Esta palma es considerada ser una de las más altas de la Amazonía, crece en moretales 

donde conforma un hábitat propio y a su vez sirve de refugio de vida silvestre de varias especies 

de aves, su fruto es aprovechado por los mamíferos. Tiene un tallo solitario que puede medir 

40 metros de altura, con un diámetros de entre 30 y 60 cm. Sus frutos crecen en racimos, de 

forma ovoides y están cubiertos de escamas de color rojizo, pulpa de color amarillo posee un 

gran semilla con endospermo blanco. También tiene usos gastronómicos, esta palma de morete 

es muy utilizada para otros fines. (Ministerio de Cultura y Patrimonio , 2016) 

Esta planta se encuentra de forma abundante en la cuenca amazónica, especie típica de 

suelos permanentemente inundados; en bosques pantanosos, pueden llegar a cubrir miles de 

hectáreas. Mientras tanto también se lo puede sembrar  a través de semilla o plántulas. En 

ocasiones se plantan cerca de las casas; al momento de recolectar los frutos no es necesario 

tumbar la palma, se pueden recoger los frutos maduros que caen alrededor del árbol. Sin 

embargo al momento de cosechar el palmito y el chontacuro si se suele tumbar la palma.    El 

morete carga por primera vez a los 10-15 años y la época de cosecha va desde septiembre hasta 

diciembre. El fruto se lo puede consumir por si solo o en jugo, chicha, además se lo utiliza 

como ingrediente adicional en la chucula, se puede elaborar bolos y helados. En efecto se 

considera un fruto rico en nutrientes ya que posee una de las mayores cantidades de caroteno, 

alrededor de 30 mg por 100 g. de pulpa. (Ministerio de Cultura y Patrimonio , 2016) 

 

 

 

 

 

 
FIGURA  3 MORETE, FOTO EDMOD SÁNCHEZ 
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2.2.1.4 Palma de fibra (Aphandra Natalia)  

Es una palma típica de sotobosque, de tallo solitario y se encuentra  por lo general en  

grupos de varios individuos. Cuando crece en bosque denso con mucha vegetación, es 

relativamente pequeña, aproximadamente de 5 a 10 metros de alto. Los frutos crecen en 

racimos compactos con 30 a 40 unidades. Están formados por una cáscara exterior gruesa e 

irregular, de color negruzca y con pequeñas protuberancias. En su interior contiene varias 

semillas recubiertas por una pulpa muy fina, suave, aromática y de color rosado. Esta palma 

tiene alrededor de 20 usos diferente y se explotada con fines comerciales y de subsistencia por 

mestizos y comunidades de las nacionalidades achuar, huaorani, kichwa y shuar. Es así como 

emplean sus usos desde alimento humano, el palmito y el aceite del fruto; construcciones de 

casas, artesanía, elaboración de utensilios domésticos y herramientas u objeto rituales. La fibra 

del pecíolo y de las vainas de las hojas es el producto económicamente más importante. 

(Valencia Renato, 2013) 

Por ser una fibra resistente se elaboran principalmente escobas, que han sido 

comercializadas en todo el país. La mayor concentración de palma de fibra se encuentra en la 

Amazonía sur del Ecuador, en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. La floración y maduración ocurre durante todo el año, pero puede ser más intensa 

durante febrero, marzo o entre julio y octubre. Por lo tanto es muy apetecido por los indígenas, 

colonos y turistas. Como fruto fresco, palmito, se lo consume crudo o en maitos y tamales. 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio , 2016)  

    

 

 

 

 
FIGURA  4 PALMA DE FIBRA, FOTO: H. BALSLEV 
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2.2.1.5 Tagua (Phytelephas aequatorialis) 

Palma solitaria con tallos café oscuro de 1-8 metros de alto y 10-20 cm de diámetro, 

con preminentes cicatrices foliares, sus hojas son pinnadas, sus frutos crecen en racimos 

uniformes y compactos, posee una cascara  gruesa irregular y puntiaguda, el racimo tiene un 

diámetro de 20 a 40 cm; y los frutos un diámetro de 2 a 4 cm. también es utilizada para la 

construcción, el fruto maduro para la elaboración de artesanía, por supuesto sirve de alimento. 

Actualmente el principal producto de exportación derivado de la tagua son los botones 

semiprocesado.    (Valencia Renato, 2013) 

    

FIGURA  5 SEMILLA DE TAGUA, FOTO: SHIBA BISUTERÍA 
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2.2.2 Estructura de las palmas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Palma Ungurahua  

2.3.1 Origen  

El Ungurahua, en tiempo pasado se la incluía en la especie Jessenia pero ahora 

corresponde a  la especie Oenocarpus que significa “Fruto del vino”. Oenocarpus Bataua  se 

encuentra considerablemente distribuida por Sur América, desde  Panamá hasta Ecuador por 

la costa del pacífico, pasando por Trinidad, Brasil, Bolivia, Suriman y las Guayanas, desde el 

nivel del mar hasta 1000 m de altura. Se sitúa principalmente en la cuenca amazónica. Se 

desarrolla  en una diversidad de ambiente contrastantes, Ecuador posee bosques ricos en 

fertilidad, es considerado un recurso natural que permite incomparables beneficios para el 

hombre, alimenticios, medicinales, construcciones de casas, canoa, protección de agua y suelo. 

Es una palma significativa para las comunidades, además la variabilidad de esta palma es según 

FIGURA  6 MORFOLOGÍA DE LAS PALMAS, FOTO: ROYAL 

BOTANIC GARDENS 
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su altura, tamaño y rendimiento del fruto, entre otros elementos que son importantes para su 

desarrollo y cosecha. (Centellas, 2008) 

2.3.2 Taxonomía  

TABLA 1 TAXONOMÍA DE LA PALMA UNGURAHUA (OENOCARPUS BATAUA) 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE FUNDACIÓN CHANKUAP 

  

2.3.3 Nombre científico 

 Oenocarpus Bataua   

2.3.4 Nombres comunes  

 Ungurahua 

 Chapil  

 Colaboca  

 Mil pesos  

 Kunkuk 

 Seje  

 Majo 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Arecales 

Familia Arecaceae 

Género Oenocarpus 

Especie Bataua 
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2.3.5 Descripción botánica  

La palma Ungurahua (Oenocarpus bataua) está compuesta de un tronco solitario, recto 

y con anillos a su alrededor, puede llegar a alcanzar de 10 – 30 m de altura, con un diámetro 

de 54 cm. Las hojas son empinadas de 8 – 20 m por palma y en forma de v, posee dos variedades 

de flores una masculina que mide 0,7 de longitud y una femenina que mide 0,8. Los frutos de 

esta palma son de 2,5 a 3,5 cm de largo y de 2 a 2,5 cm de diámetro agrupados en racimos, 

crecen dentro de una vaina de 1 – 2 m, que suele abrirse y colgar el fruto, una vez que los frutos 

están maduros pueden ser cosechados. (Collahuazo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.1 Proceso de formación del fruto 

1. Empieza cuando la bráctea se abre y los botones son expuestos.  

2. Al mismo tiempo inicia las flores masculinas. 

3. Desprendimiento de las  flores masculinas y permanecen las femeninas.  

4. Exhibición de los estigmas, puede durar dos días hasta que ocurra la polinización. 

5. Formación de fruto según el tiempo de 8 a 12 meses para su maduración.   

 

 

 

 

FIGURA  7 PALMA UNGURAHUA (OENOCARPUS BATAUA), FOTO: 
MARCELO MAMANI 

FIGURA  8 PROCESO DE FORMACIÓN DEL FRUTO, FOTO: MARCELO MAMANI 



17 
 

 

 

2.3.5.2 Hábitat 

Los ambientes para la adaptación de la palma dependen de las temperaturas que varían 

según las estaciones del año, es decir, que el promedio de la temperatura máxima anual es de 

25,1°C, asimismo el promedio de la precipitación anual es de 3419 mm, y la altura puede llegar 

hasta 900 metros sobre el nivel del mar. En conclusión Ecuador tiene suelos ricos en materia 

orgánica. (Collahuazo, 2012) 

2.3.5.3 Propagación  

El método más común es la propagación por semillas, que puede cuidar su variabilidad 

y alargar su vida útil más o menos por seis semanas, que se obtiene en el endocarpio en un 

ambiente húmedo. Para lograr la propagación dependerá de una correcta germinación, esto 

dependerá de las técnicas adaptadas por los grupos de productores de cada comunidad.  En la 

actualidad se la cultiva muy poco ya que su producción tarda 15 años. Las raíces de la fruta 

Ungurahua ayuda a la agrupación de nutrientes e impide la lixiviación al momento de la 

cosecha.  (Collahuazo, 2012) 

2.3.5.4 Recolección o cosecha de las frutas por medio de subidores o estrobos  

Este método de cosecha ha sido probado, por tener mayores ventajas como su bajo 

costo, seguridad y facilidad de elaboración y transporte, por otra  parte está elaborado con 

cuerdas de nylon (driza). Por consiguiente se mencionará las partes que forman el equipo. 

(Fundación ChanKuap, 2013)  

2.3.5.4.1 Estrobo 

Es un elemento de izaje compuesta de tres piezas, una superior, inferior y un cinturón 

de seguridad, elaboradas con sogas de nylon de ¾ 0 1 pulgada con sus respectivos dobletes en 

los extremos.  



18 
 

 

 

2.3.5.4.2 Equipo de seguridad 

Compuesto por un arnés, casco, guantes y gafas.  Es de vital importancia este equipo 

ya que previene o ayuda o minimiza daños producidos en caso de un accidente.  

2.3.5.4.3 Equipo de descenso 

Cuerda larga, una o dos poleas se usan para descender el racimo una vez cortado.   

2.3.5.4.4 Serrucho de arco o machete 

Herramienta necesaria para poder despender el racimo.  

2.3.5.4.5 Sacos 

Son necesarios para el transporte de la fruta.    
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2.3.5.5 Diagrama de Flujo Recolección de la fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ILUSTRACIÓN 2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA FRUTA UNGURAHUA, 

FUENTE FUNDACIÓN CHANKUAP 

 

 

Equipamiento del personal   

 Estrobo  

Recolección  

Transporte  

Lavado  

Almacenado 

Capacitación a los recolectores  
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2.3.5.5.1 Descripción de proceso de recolección de la fruta Ungurahua (Oenocarpus 

Bataua) 

1.- Capacitación A Los Recolectores 

Realizar capacitaciones a los recolectores es de vital importancia para el debido cuidado 

al momento de la cosecha para no incurrir en malas prácticas; así se evitara futuros daño.  

2.- Equipamiento Del Personal 

Es importante contar con el equipo de seguridad para el personal, puesto que  deberá 

trepar a la palma que tiene de 30 – 35 metros de altura y así evitar algún tipo de peligro.  

3.- Estrobo  

En primera instancia se debe colocar el estrobo alrededor del tallo de la  palmera, 

después se  amarra la polea al arnés de seguridad, es decir,  que se debe colocar al momento de 

escalar las palmas. 

4.- Recolección  

Cuando el recolector haya finalizado el escalado, deberá  primero amarar la polea en un 

punto superior y luego separar el racimo de la palma, asimismo el colaborador está encargado 

de descender el racimo con precaución, con la finalidad de garantizar un buen producto.   

5.- Transporte 

Se transporta al centro de acopio en cestas o sacos, dependiendo de la distancia pueden 

ser cargados por los recolectores, sino la carga iría en caballo, burro o mula, siempre teniendo 

en cuenta el buen recorrido sin maltratar la fruta.  
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6.- Lavado  

Se lava la fruta para evitar algún tipo de contaminante que puedan afectar al consumo 

humano.  

7.- Almacenado  

Se almacena en un lugar limpio y fresco hasta que sea procesado para las diferentes 

preparaciones que realizan.  

2.3.6 Plagas  

 Las termitas 

 Escarabajos 

 Loros  

 Pecaríes   

2.3.7 Sostenibilidad 

Se trata sobre un correcto manejo del Ungurahua, para poder lograr un equilibrio de 

componentes ambiental, social y económico. Se deben cumplir medidas que consoliden la 

sostenibilidad según reglamento vigente del Ministerio del Ambiente, como planificar 

actividades, capacitar al personal de trabajo porque si el recolector no tiene experiencia incurría 

en una mala práctica, por eso la importancia que tenga un periodo de adaptación por medio de 

organizaciones de diferentes comunidades, implementar sistemas de recolección y cumplir con 

los objetivos establecidos ya que esta palma es considerado como, Productos Forestales No 

Maderables (PFNM). (Fundación ChanKuap, 2013) 
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2.3.8 Valor Nutricional 

2.3.8.1 El fruto  

La pulpa de la fruta maduro es comestible, mediante un amasado manual se obtiene una 

deliciosa bebida no alcohólica, considerado como un alimento que contiene nutrientes de alto 

valor biológico (A.V.B). Al mismo tiempo se afirma que posee aminoácidos esenciales, 

parecido a la proteína animal. De igual forma contribuyen con carbohidratos y vitaminas. 

Puesto que se ha mencionado su alto valor nutritivo y energético, por esa razón llama la 

atención, para que se la pueda incluir en la dieta diaria del ser humano. (Cervantes, 2015)    

TABLA 2 VALOR NUTRICIONAL DE LA PULPA UNGURAHUA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente Balick 2005 

 

 

 

COMPONENTES  100 G DE PULPA  

Energía  317,2 cal 

Agua  35,6 g 

Proteínas  3,3 g 

Lípidos  12,8 g 

Carbohidratos  47,2 g 

Fibra  31,5 g 

Ceniza  1,1 g 

Zinc  0,41 mg 

Vitamina 

A(retinol) 

0,217 mg 
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2.3.8.2 Contenido calórico de Ungurahua  

El mesocarpio de la fruta de Ungurahua contiene alrededor de 7,4% de proteína. El 

atributo de esta proteína es de mejor calidad o semejante a otras fuentes proteicas usadas por 

el hombre en su dieta diaria. La albúmina del fruto logra ser comparada con la proteína animal, 

se considera superior que muchas de bajo valor biológico. El contenido calórico de la bebida 

es equivalente, al de la leche humana, leche de vaca y mejor al de soja por su propiedad. En la 

tabla 3, se observará el balance alimenticio de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, del 

Ungurahua y bebidas similares. (Calderón, 2016) 

TABLA 3 CONTENIDO CALÓRICO DE UNGURAHUA 

Componentes 

alimenticios  

Ungurahua  Leche materna Leche vaca Leche soja 

 % % % % 

Lípidos 55,3 45,9 49,8 37.6 

Proteínas  7,4 5,6 20,9 37,9 

Hidratos de carbono  37,3 48,5 29,3 24,5 

 FUENTE FAO (2005 

2.3.8.3 Lípidos 

Son moléculas orgánicas que están en el organismo y que se integran dentro del 

metabolismo. Componente importante de la dieta por su fuente de alto valor energético. 

También son importante debido a las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales que 

se encuentran en la grasa de los alimentos naturales. Hay ciertos lípidos que se consideran 

esenciales y necesitan ser complementados en la dieta. Por esta razón se expondrá diversas 

funciones de los lípidos: reserva de energía, estructural, protección, transportadora, hormonal, 

olores y colores. (Borda, 2017) 
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2.3.8.4 Proteínas 

Son nutrientes indispensables para la vida, porque permiten el crecimiento, 

mantenimiento y reposición de tejidos, esencialmente, a su vez permiten la formación de 

enzimas, hormonas y otras sustancias. Son moléculas integradas por largas cadenas de 

aminoácidos. La estructura del cuerpo necesita de las proteínas, desde la conformación de los 

órganos y los tejidos, disposición de los músculos y huesos. Asimismo, tiene un rol primordial 

en las reacciones químicas de las distintas funciones corporales y en la defensa del organismo.  

Pueden ser de origen animal y vegetal. (Safont, 2017).  

2.3.8.5 Hidratos de carbono  

           Sustancias químicas, que también toman el nombre de carbohidratos, contribuyen 

mucho más que energía. Este macronutriente posee un papel esencial en de la dieta; el cuerpo 

no logra fabricar por sí solo. Proveen al organismo de glucosa, que se convierte en energía, 

puesto que se utiliza para conservar las funciones corporales y la actividad física. Sin ella no 

se podría realizar de manera adecuada las actividades diarias como trabajar, estudiar, pensar, 

caminar, practicar deporte. La calidad de los hidratos de carbono es importante. La fuente más 

saludable son los sin procesar o mínimamente procesados.  (Instituto Tomás Pascual Sanz , 

2010)     

2.3.9 Aceite de Ungurahua  

La composición del aceite de ungurahua, muestra un alto contenido de ácido grasos 

insaturados, teniendo mayor protagonismo el  ácido oleico, resulta que por ello se piensa que 

podría ser muy similar al de oliva, por esta razón es considerable que se lo puede sustituir con 

facilidad en la cocina. Por consiguiente cabe mencionar que este ácido monoinsaturado es de 

gran relevancia para el ser humano. En otras palabras se observara el perfil de ácidos grasos de 

ungurahua y es similar con el perfil de aceite de oliva. (Saca, 2015) 
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TABLA 4 COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS DE LOS ACEITE UNGURAHUA Y OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE BRICEÑO & NAVAS (2005) 

2.3.9.1 Ácidos grasos  

Sustancias que forman la grasa del cuerpo y de los alimentos que se consume. Al 

instante de la digestión, el organismo descompone las grasas en ácidos grasos, que pronto pasan 

al torrente sanguíneo. Poseen diferentes funciones que son esencial para el correcto desempeño 

del organismo. Existen dos grupos de ácidos grasos: saturados e insaturados. Por esta razón 

son responsable de llevar a cabo distintos procesos físicos y químicos. Estas grasas se pueden 

conseguir a partir de la ingesta de alimentos. Se recomienda una ingesta baja de ácidos grasos 

saturados y una mayor consumo de insaturados. (Calvo, 2013)    

2.3.9.2 Palmítico 

Ácido graso saturado de 16 átomos de carbono; este se presenta de forma sólida, como 

cristales incoloros. Es insoluble en agua y se caracteriza por ser un ácido débil. Es el principal 

ácido saturado de la dieta, es el más abundante en las carnes, lácteos y sus derivados y en 

aceites vegetales. Es utilizado en la manufactura de productos de la industria: alimenticia y 

 Ungurahua % Oliva  % 

Ácidos grasos   

Palmítico 13,6 9,4 

Palmitoleíco  0,3 0,3 

Esteárico  2,2 2,6 

Oléico  82,3 81,6 

Linoléico  2,3 5,9 

Linolénico  0,6 0,5 

Otros  1,6 -- 
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farmacéutica. Al mismo tiempo, es utilizado como materia prima para la elaboración de 

productos: jabones, producción de ésteres, detergente, inhibidores de hongos, cosméticos. Sus 

utilidades y sus beneficios, benefician a la ecología.  (Borda, 2017).      

2.3.9.3 Palmitoleíco  

         Siendo un ácido monoinsaturado, que se halla habitualmente en el tejido adiposo humano, 

pero principalmente en las células grasas del hígado. Con el nombre de omega 7, dado por su 

estructura química, en la que se presenta una instauración. En efecto realiza funciones en el 

organismo humano, que serían similar a las de otros ácidos insaturados y poliinsaturados, como 

los omega 3, 6, y 9. Así  pues participaría en el control de los niveles de colesterol y triglicéridos 

en la sangre. Asimismo por sus propiedades antioxidantes, se cree que ayuda a controlar el 

envejecimiento y la sequedad de la piel. (Muñoz, 2015) 

2.3.9.4 Esteárico   

Ácido graso saturado de cadena larga, por sus características y propiedades, se 

comporta de manera diferente en el cuerpo que otros ácidos saturados. Puesto que se lo halla 

en las grasas de los animales o vegetales en forma de éster. Para su adquisición del ácido antes 

mencionado se da mediante el procedimiento de hidrólisis de estos ésteres. Por otra parte posee 

dos derivados de gran importancia como las estearinas y las oleínas. Al mismo tiempo el ácido 

esteárico forma  un componente  muy utilizado en la industria cosmética, farmacéutica y otras 

actividades industriales. (Manera, 2009)  

2.3.9.5 Oleico  

Componente natural frecuente en los aceites vegetales, que favorecen  en la reducción 

de  enfermedades cardiovasculares. Se encuentran en los aceites de oliva, sésamo, aguacate, 

canola, girasol, semillas de uva, también en almendras, nueces, pistachos, avellanas, maní y 

castañas. Es un ácido del grupo Omega 9, asimismo se le halla en las grasas de animales del 



27 
 

 

cerdo, pavo y pollo. Por ser una grasa monoinsaturado es memos susceptible al deterioro. Se 

lo caracteriza por ser una sustancia líquida oleosa e incolora, que se oxida cuando tiene  

contacto con el aire, su olor es parecido al de manteca de cerdo.    (Calvo, 2013) 

2.3.9.6 Linoléico  

Este ácido graso poliinsaturado es fundamental, porque es necesario adquirirlo a través 

de los alimentos de la dieta, ya que el cuerpo no consigue sintetizar. Pertenece a la familia de 

ácidos grasos omega 6 y ácidos grasos omega 3, son obligatorios para el aumento y progreso 

del cuerpo, porqué constituyen parte de las membranas celulares necesarias para la 

supervivencia y el buen funcionamiento del organismo. Este ácido le aporta energía al cuerpo. 

Entre los alimentos en los que se pueden encontrar en aceites vegetales, como el de soja, 

cártamo o maíz, asimismo como los frutos secos, semillas y algunas verduras. (Manera, 2009) 

2.3.9.7 Linolénico  

Este ácido graso poliinsaturado, del grupo de grasas omega 3, es indispensable para 

realizar distintas funciones del organismo como la absorción adecuada de vitaminas, 

mantención celular y el vigor del corazón. A su vez tiene la propiedad de oxidarse con facilidad. 

Se lo encuentra en los alimentos, de igual forma se puede ingerir mediante suplementos 

alimenticios como; cápsulas o  polvo hidrolizado. Se puede obtener de aceite tales como canola, 

soja o linaza, semilla de lino, mostaza y cáñamo. Las algas azules verdosas son fuente rica de 

ácidos este puede obtenerse a través de suplementos de espirulina. (Morales, 2012)    

2.3.10 Uso medicinal  

     A consecuencia de las experiencias vividas por los pobladores de las comunidades 

antes mencionadas,  afirman que el aceite de ungurahua, también lo utilizan para fines 

curativos. Entonces como resultado solo queda sus testimonios de sus experiencias, es decir 

sus vivencias cuando se les presento alguna situación de enfermedad  a algunos de ellos y 
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procedió  a ingerí o flotarse el aceite, dependiendo de la dolencia que le aquejaba, por lo tanto 

vieron el efecto que le produjo dicho aceite, sanado su  aflicción que le acongojaba. Sus 

múltiples usos representan un importante recurso natural para las comunidades rurales. 

(Sevillano, 2016) 

2.3.10.1 Propiedades medicinales   

 Funciona como expectorante 

 Ayuda a excluir toxinas  

 Socorre a la estimulación de los pulmones  

 Relaja los bronquios  

 Prevención para la gripa   

 Beneficios para la piel y cabello  

2.3.11 Diferentes usos del Ungurahua  

 Ingrediente para la producción de helados 

 Alimentación animal 

 Uso en la industria cosmética 

 Como combustible para dar iluminación 

 Tratamiento de fortalecimiento del cabello 

 Construcción de viviendas  

 Elaborar arcos y herramientas de uso cotidiano   

2.3.12 Usos gastronómicos 

 Actualmente su uso en la gastronomía no tiene una gran relevancia, pero cabe 

mencionar que ha sido utilizada tradicionalmente como alimento básico en la región 

amazónica. Es utilizado por  sus habitantes en su dieta alimenticia, es muy frecuente encontrar 

en los mercados la fruta de ungurahua, por el precio módico de un dólar la funda de 1500 g. se 
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la encuentra escalfada. Este método de cocción es fundamental para su comercialización; este 

fruta de la consume en: bebida refrescante, chicha y aceite,  no solo consumen la fruta sino 

también el palmito. Sin embargo la obtención del palmito implica la muerte de la palmera.  Al 

mismo tiempo su tronco caído es usado frecuentemente para el cultivo del mayón. Por otra 

parte este  aceite conserva propiedades equivalentes al de oliva. Según lo indagado este 

alimento posee nutrientes que pertenecen al grupo de Alto Valor Biológico (A.V.B.), porque 

contienen aminoácidos esenciales. Debido a su particularidad que la ha hecho semejante a las 

proteínas de origen animal. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 
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2.3.13 Diagrama de flujo extracción artesanal del aceite de la pulpa de la fruta 

Ungurahua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 PROCESO DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE UNGURAHUA 

FUENTE FUNDACIÓN CHANKUAP 

 

Recepción de materia prima  

Lavado de la fruta  

Ablandamiento 

Despulpado 

Evaporación  

Filtración y envasado 

Etiquetado y almacenamiento 
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2.3.13.1 Descripción del Proceso de Extracción Artesanal del aceite de la fruta 

Ungurahua 

1.- Recepción Y Selección De La Materia Prima  

 Se debe separar los frutos maduros y sanos para seguir con el proceso, es decir, extraer 

los frutos verdes, golpeados o dañados.  

 Apartar palos, hojas, piedras para que no exista contaminación alguna.  

2.- Lavado De La Fruta  

 Colocarlos en un recipiente con orificios para proceder a rosear agua y poder eliminar 

impurezas.  

3.- Ablandamiento  

 Se sumerge la fruta en un recipiente con agua, es preferible que la temperatura esté en 

60º C así se acelera el proceso, se deja remojar alrededor de 6 a 12 horas hasta que el 

fruto se hinche y su corteza se abra exhibiendo la pulpa.  

4.- Despulpado  

 Se retira el agua de recipiente para poder darle golpes ligeros a la fruta, luego se amasa 

con el propósito de retirar la pulpa de la corteza y semilla, después pasa por un colador 

para apartar líquidos y sólidos. 

5.- Evaporación  

 El zumo de la pulpa se coloca en una olla para someterlo a un proceso de calentamiento 

a 130ºC alrededor de 40 a 90 minutos, controlando y manteniendo la temperatura.  
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6.- Filtración Y Envasado 

 Luego que se evapora el zumo, queda el aceite por el cual es necesario pasarlo por un 

lienzo para apartar las impurezas o restos de la pulpa. Se coloca en recipientes 

esterilizados.  

7.-  Etiquetado Y Almacenamiento 

 En la etiqueta se coloca la fecha de elaboración, fecha de caducidad, cantidad, se 

almacena en un lugar limpio y que no esté expuesto de la humedad y sol.  

2.4 Marco Conceptual  

2.4.1 Gastronomía  

Es la ciencia que estudia la relación del hombre y su alimentación con el entorno, es 

decir, un conjunto de actividades que se relacionan con las costumbres y tradiciones que están 

destinadas a cada región o país. Resaltando los ingredientes autóctonos con su respectivo 

origen y su historia, teniendo en si una festividad para poder agradecer por los alimentos 

propios de dicha región. 

2.4.2 Patrimonio Cultural Alimentario 

Se trata de una variedad de alimentos que son representativos de una determinada región 

o país. Son alimentos adaptados a un territorio que destacan sus costumbres y tradiciones, 

manteniendo su origen e historia, poseen antecedentes que se sobresalen de generación en 

generación y sobretodo resaltan sus festividades que se realizan con la finalidad de agradecer 

a la madre tierra. Se destaca las características organolépticas de los alimentos, se protege la 

cultura ligada al manejo de ese producto. (Ministerio de Cultura Y Patrimonio , 2013) 
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2.4.3 Costumbres 

 La costumbre es una regla de conducta creada en forma  espontánea por un colectivo o 

grupo social y admitido libremente por los sujetos, que se vuelve frecuente por la repetición de 

los mismos actos. Para que sea costumbre se van transmitiendo de una generación a otra, puede 

ser en forma de tradición oral o representativa. (Estrada, 2017).  

2.4.5 Cultura  

Conjunto de conocimientos que abarca (valores, creencias, arte, costumbres, y 

cualesquiera  otras capacidad y hábitos adquiridos por el hombre) puede ser material o 

inmaterial; que caracterizan una sociedad o un grupo social. Es por esta razón que la cultura es 

la base y el fundamento de lo que somos. (Luna, 2013) 

2.4.6 Tradición 

Conjunto de creencias, valores y costumbres que se transfieren o manifiestan a través 

de las distintas generaciones en las sociedades. La transmisión se da por un gran número de 

actores sociales: familia, amigos, escuela, etc. (Acuña, 2013).         

2.4.7 Folklor 

Es la representación a través de la danza de las costumbres y tradiciones con el propósito 

de rescatar las raíces de cada región, estudia la expresión, comportamiento de un pueblo, ciudad 

o país. Esto se convierte en una manifestación humana de diferentes estratos sociales, se 

caracteriza por el canto y música típica que se transmite de generación en generación, el folklor 

son todas las manifestaciones artesanales y las vivencias de un pueblo, sus fiestas, vestimentas, 

es decir, la comida, la bebida, el vestuario, las leyendas, las canciones, las danzas y la mitología. 
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2.4.8 Popular 

Es todo aquello relacionado o propio del pueblo, además este vocablo tiene otras 

aplicaciones dentro de este mismo universo.     

2.4.9 Típico 

Características peculiar, representativas, emblemáticas de un grupo o país, que incluye 

tipicidad.  

2.4.10 Endémico 

Todo aquello propio de un lugar  sea especie vegetal o animal, que se considera 

autóctono del país o región.  

2.4.11 Palma 

Se considera palma a la planta que generalmente posee un tronco largo, hojas grandes  

pinnadas, reunidas en un penacho, flores agrupadas en racimos y fruto en baya.   

2.4.12 Sostenibilidad 

Con la sostenibilidad se busca garantizar las necesidades del presente sin comprometer 

a las futuras generaciones, sin renunciar a sus tres pilares básicos: garantizando el equilibrio 

entre el medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar social; sobretodo promover 

la concienciación y difusión de buenas prácticas de los recursos. (ACCIONA, 2018).  

2.4.13 Biodiversidad 

Variedad de especies animales y vegetales que existen en un espacio determinado.   

2.4.14 Estrobo 

Elemento de izaje, que sirve para dar vuelta a un objeto y enlazarlo en sí mismo, para 

su respectivo aparejo al momento de suspender dicho ente.   
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2.4.15 Poleas 

Es un dispositivo mecánico que se compone de una rueda que gira en torno a un eje, 

cuerda que rodea la circunferencia. Su función principal es transmitir una fuerza y ayuda a 

movilizar un peso. (Cornell Center for Materials Research, 2014).  

2.4.16 Arnés 

Elemento de seguridad utilizado en diferentes ámbitos como la escalada, los recates, 

montañismo.   

2.4.17 Análisis Sensorial 

 Se utilizan panelistas humanos que utilizan sus sentidos para medir los distintivos 

sensoriales y aceptabilidad alimenticia. Es una ciencia multidisciplinaria donde la evaluación 

sensorial es la terminación de un factor esencial en distintos estudios sobre alimentos. Puede 

ser aplicado en varias secciones, es decir, control de calidad, mejoramiento de producto, 

desarrollo de procesos, entre otros.  (Bueso, 2013) 

2.4.17.1 Características de los sentidos: Olfato, gusto y vista en el Análisis Sensorial  

2.4.17.1.1 Olfato  

 Analiza la materia orgánica volátil. 

 Aroma seco. 

 Aroma húmedo. 

 Sabor residual.  

2.4.17.1.2 Gusto 

 Identifica lo amargo, ácido, salado, dulce.  

 Sensación táctil en la boca.  

2.4.17.1.3 Vista 

 Atracción de los colores. 
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 Imaginación gustativa. 

2.4.17.2 Evaluación de la muestra  

 Establece la preferencia de los productos.  

 Describe las características organolépticas de las muestras.  

 Se diferencia y establece pruebas sensoriales reales.  

2.4.17.3 Pruebas orientadas al consumidor  

Estas pruebas son realizadas con la finalidad de observar la aceptabilidad del producto, 

a través de diferencia de gustos, preferencias y aversiones. Por lo general es dirigida al 

consumidor por medio de análisis para las necesidades de ellos, se realizan con panelistas no 

entrenados, se escogen a los representantes de la población elegida, es alrededor de 100 a 500 

personas. Las pruebas o entrevista pueden elaborarse en una escuela, centro comercial, hogares 

de los consumidores, mercado, entre otros. Se puede elegir un panel de piloto que puede inferir 

la aceptabilidad del producto y suelen estar integrados de 30 a 50 panelistas no entrenados.  

2.4.17.4 Instalaciones para pruebas sensoriales 

 Área de preparación de alimentos. 

 Área separada para discusión del panel. 

 Cabinas de degustación. 

 Área de oficina.  

 Equipo para preparar y servir las muestras. 

 Instalaciones con colores y olores neutros. 

 Área silenciosa. 

 El área de degustación debe ser aislada. 

 Buena iluminación y ventilación. 

 Debe contar con los equipos de cocina necesarios.  
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 Área de deliberación. 

2.4.17.5 Pruebas orientadas al consumidor 

2.4.17.5.1 Pruebas De Preferencia.- permite elegir a los consumidores las diferentes muestras 

o si prefieren una muestra sobre otra.  

2.4.17.5.2  Prueba De Aceptabilidad.- se establece el grado de aceptación del producto e 

indica el uso real del mismo.  

2.4.17.5.3 Pruebas Hedónicas.- logra medir cuánto agrada o desagrada un producto.  

2.4.17.6 Pruebas orientadas al producto 

2.4.17.6.1 Pruebas De Diferencia.- determina las posibles muestras entre sí, por medio del 

análisis sensorial, permite observar algún cambio en el proceso de alteración en algún 

ingrediente.  

2.4.17.6.2 Pruebas Descriptiva.- los panelistas deben evaluar la intensidad de las 

características, deben hacer una descripción sensorial total de la muestra de sus características 

organolépticas.   

2.5 Marco Legal 

El Ministerio del Ambiente es el ente regulador encargado de entregar Licencias de 

Aprovechamiento Forestal sobre la base de cualquiera de los siguientes documentos aprobados:  

 Plan de Manejo Integral  

 Programa de Manejo Forestal Sustentable 

 Programa de Manejo Forestal Simplificado  

 Programa de Corta para Zona de Conversión Legal 
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2.5.1 Normas para el manejo forestal sostenible de los bosques  

2.5.1.1 Plan de Manejo Integral  

Art. 6.- Para efectos de manejo forestal sustentable, el Plan de Manejo Integral deberá 

contener al menos las siguientes informaciones:  

 Descripción de la ubicación del área.  

 Zonificación del área. 

 Información georeferenciada, de todos los límites del área del Plan de Manejo 

Integral, en unidades UTM WGS 84.  

De este modo el Ministerio del Medio Ambiente busca mitigar el impacto a los bosques. 

Mediante la aprobación a partir de su fecha tendrá una duración indefinida; podrá ser 

modificado previa solicitud del propietario o posesionario del predio y aprobado por la 

Autoridad Nacional Forestal, cumpliendo con la normativa forestal vigente. Se hace necesario 

tener Planes Integrales de manejo, como zonificaciones que se deberán elaborar para conocer 

el área total del predio o los predios en los cuales se realizará el aprovechamiento forestal. En 

caso de actividades de manejo forestal en áreas comunales, el Plan de Manejo Integral podrá 

ser elaborado para áreas parciales en las cuales se realizará el Programa de Manejo Forestal 

Sustentable. Para tal efecto se deberá elaborar  El Plan de Manejo Integral bajo la 

responsabilidad de un Ingeniero Forestal o profesional avalado por el Ministerio del Ambiente, 

con el acompañamiento del posesionario o propietario del predio, para lo cual se utilizará el 

modelo de plan presentado en el anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial. (Ministerio del 

Ambiente , 2015). 
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Capítulo 3: Marco Metodológico  

3.1 Metodología de la Investigación  

Es aquella ciencia de saberes que es encargada de ejecutar, delimitar y estructurar el 

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir mientras se desarrolla un 

proceso de investigación para la obtención de conocimientos. Asimismo orienta la manera en 

que se efectuará una exploración y la forma de recolección, analizar y clasificar datos, con el 

propósito de que los resultados tengan validez, congruencia y desempeñe con los tipos de 

exigencia científica. También “se expone y describe fundadamente los criterios indicados en 

la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa”.   (Lopez, 2016) 

El objetivo principal de aplicar esta metodología es la organización en el proceso de 

investigación y así obtener el resultado por medio de la recolección de datos y la aceptación de 

la fruta para poder presentar posibles soluciones sí que existe algún problema con el fin de 

tomar buenas decisiones. Por tal motivo se realizará un Análisis Sensorial que ayudará a 

observar la aceptación de la fruta en sus múltiples aplicaciones culinarias y así brindar una 

propuesta favorable.  

3.2 Objetivo de la Investigación  

 Recolectar información a través de los diferentes estudios efectuados por los autores.   

 Descubrir el grado de aceptación por medio del análisis sensorial.  

 Discutir los resultados  

3.3 Métodos de Investigación  

Tienen como finalidad la valoración y observación del proceso investigativo. Se 

analizará detalladamente la investigación aplicando posibles soluciones, se recolectarán datos 

y se realizará la validación para que no afecte en la toma de decisiones, una vez que están los 
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resultados, surgen diferentes expectaciones para mejorar el proceso, los métodos pueden ser 

cualitativos o cuantitativo. (Lopez, 2016).   

3.3.1 Cuantitativo   

Analiza, comprueba información y datos. Utiliza valores cuantificables como: 

porcentaje, tasa, costo, etc., además recopila información exacta de los participantes de la 

investigación, enfatiza la procedencia y exactitud, otros aspectos como el comportamiento de 

la población y la muestra.    

3.3.2 Cualitativo  

Se basa en la observación de comportamientos naturales, discursos, repuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados. No tiene medición numérica, toma resultado 

de entrevistas u observaciones de los investigadores. Se basa en recolectar datos, tales como 

las entrevistas o encuestas. Para la realización del presente trabajo se aplicará el método 

cualitativo debido a las preguntas que se desarrollarán en la investigación antes, durante y 

después de la recolección de datos y análisis sensorial, con esto lograr una amplia difusión en 

la gastronomía.  

3.4 Tipo de investigación  

3.4.1 Descriptiva       

 Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. Después de 

efectuar la investigación de la fruta Ungurahua (Oenocarpus bataua), se ha elegido la 

investigación descriptiva porque se narra su origen, descripción botánica, se analiza el valor 

nutricional y beneficio, además el uso medicinal y gastronómico, se describirá su proceso de 

extracción del aceite artesanal. Al mismo tiempo se contará con un análisis sensorial de la fruta 

antes mencionada en sus diferentes aplicaciones en la gastronomía para observar el agrado de 

aceptación.   
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3.5 Método y Técnica de Recolección de Datos  

3.5.1 Técnica de Observación y Entrevista Abiertas  

        A través de esta técnica se recolecta información de una manera valida y confiable, que 

va dirigida a personas, sucesos, fenómenos, entre otros. Con la finalidad de establecer una 

búsqueda determinada para la investigación, se suele observar el comportamiento de los 

consumidores. (Arturo, 2013) 

        Dicha técnica fue escogida con el fin de reforzar la información obtenida de repositorios 

y fuentes bibliográficas, por lo tanto se realizó la visita de campo en la cuidad del Puyo, 

mercado de los Plátano y Mariscal, de la misma manera se aplicó la entrevista abierta a los 

trabajadores de los mercados antes mencionado, para que expresen y comenten sus propios 

puntos de vista referente a la fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua).  

3.5.2 Método de Análisis Sensorial 

Para realizar el método de análisis descriptivo sensorial, se deberá tener en cuenta la 

experiencia de 10 panelistas para que puedan aportar comentario alguno sobre el tema. Por tal 

motivo se elegirá a los docentes de la Carrea Licenciatura en Gastronomía (Universidad de 

Guayaquil), para que analicen y describan la fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua)  y así 

definir su perfil organoléptico. Pero es necesario que después de observar los resultados del 

análisis descriptivo, se realice el análisis de aceptación (pruebas hedónicas), es así como se 

efectuará con docentes y estudiantes de la misma carrera y obtener el grado de aceptación de 

las muestras expuestas. De acuerdo a la preferencia mostrada por los panelistas sometidos a 

pruebas para así determinar la aceptación y llegar a la conclusión de su factibilidad. Por lo tanto 

se requiere contar con los siguientes puntos.  
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Entrenamiento de panelistas.- no fue necesario recurrir al entrenamiento debido a que 

se trata de Licenciados en Gastronomía, los cuales se considera que son  expertos en la 

descripción de las características organolépticas del producto a degustar.  

Área.- Para la ejecución de las pruebas de análisis sensorial se debe elegir una sala con 

adecuada iluminación, donde no hay transito excesivo de personas ajenas a la prueba por lo 

que los panelistas entrenados no tienen ningún tipo de interrupción o distracción, al mismo 

tiempo el lugar contó con un ambiente de silencio y fresco para la comodidades de los jueces. 

Diseño de formato.- Tiene una redacción clara y concisa de tal forma que evite 

confusiones que afecten las  respuestas de los panelistas. Este formato presentará una escala de 

clasificación de ordinales que serán medidas del 1 al 5, siendo la más baja el número 1, y la 

más alta el número 5. En la intensidad se establecerá el grado de sabor, aroma, textura, 

astringencia, acidez y dulzor que se encuentre en la fruta, y a su vez existirá una opción para 

agregar algún comentario.  

Diseño de la prueba en medición del grado de satisfacción.- En este formato se medirá 

el grado de satisfacción de los jueces. Las repuestas de estas acerca de las sensaciones 

provocadas, en relación con las cuatros preparaciones a base de la fruta Ungurahua 

(Oenocarpus bataua), tendrán que seleccionar el grado de satisfacción dentro de una escala 

valorativa de 1 al 5 la más baja será la dígito 1 que se representa con la repuesta “me disgusta 

mucho”, y la más alta el número 5 representado  por  la repuesta “me gusta mucho”.
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Capítulo 4: Propuesta  

Dentro de este marco se obtendrán los resultados y se conocerán las principales 

características de la fruta Ungurahua (Oenocarpus bataua), para poder aplicarlas en las 

diferentes preparaciones y validar la aceptabilidad de las degustaciones a través de las pruebas 

dirigidas al consumidor (pruebas hedónicas). Es así como los resultados de las dos pruebas 

servirán para el respectivo análisis. En el primer caso se analizó las características principales 

de la fruta. En el segundo caso con el resultado de los análisis se descubrirá el grado de 

aceptación de las diferentes preparaciones que se elaboró con el fin de mantener, descartar o 

mejorar las propuestas establecidas.  

 4.1 Tabulación de las pruebas descriptivas  

El análisis sensorial se desarrolló con la finalidad de descubrir las características 

organolépticas de la fruta Ungurahua (Oenocarpus bataua). Una vez obtenidos los resultados 

se procede a ingresar la información en la respectiva tabla de tabulación. La tabla de tabulación 

constará de la siguiente manera; del lado izquierdo se colocará  las propiedades de la fruta y en 

la parte superior se encontrará una fila de diez casillero con la variable “P” que significa 

panelistas.  

TABLA 5 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDO DEL ANÁLISIS SENSORIAL 

Características 

organolépticas   

P1 P2 P3 P4  P5  P6 P7 P8  P9  P10 Promedio   Desviación 

estándar   

Aroma medir 

intensidad 

4 1 5 4 3 5 5 3 3 5 3.8 1.31 

Aroma nivel de 

agrado  

3 1 5 4 3 3 4 2 3 3 3.1 1.10 

Sabor  4 5 1 4 2 2 2 2 2 3 2.7 1.24 

Sabor  residual  5 3 1 2 4 1 1 2 3 4 2.6 1.42 

Textura  5 4 1 3 4 2 5 3 2 4 3.3 1.33 

Astringencia  3 3 1 2 3 4 3 2 2 1 2.4 0.96 

Acidez  1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1.5 0.70 

Dulzor  1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1.4 0.84 

ELABORADO POR OLMEDO Y VEINTIMILLA 
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FIGURA  9 GRÁFICO RADIAL DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR INTENSIDAD 

 

Después de ingresar los valores en la tabla, se calcula el promedio y desviación estándar  

de cada fila de las características organolépticas de la fruta. Finalmente los valores de cada 

promedio se plasman en un gráfico radial por medio de un punto en la escala para luego 

entrelazarlos y observar una figura que permite enfocar el balance que hay en relación en sus 

propiedades.   
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4.1.1 Discusión de los resultados en prueba descriptiva  

Los resultados obtenidos de la prueba descriptiva de pulpa Ungurahua (Oenocarpus 

bataua), basada en las características organoléptica presenta, los siguientes promedios dentro 

de una escala de uno al cinco: aroma por intensidad (3.8), aroma agradable (3.1), sabor (2.7), 

sabor residual (2.6), textura (3.3), astringencia (2.4), acidez (1.5), dulzor (1.4). 
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Al observar estos resultados se puede ratificar que la fruta tiene una gran intensidad en 

sus características organolépticas. Aroma por intensidad, textura, aroma agradable, sabor, 

sabor residualikopñll. Se hace necesario resaltar que al momento de ingerir la fruta se activan 

los sentidos gustativos, siendo el aroma intenso que predomina debido a las notas ligeras tales 

como agrias, avinagradas, vinagradas, chocolate, cacao y fermentación agradable, en cuanto a 

astringencia se siente más en lo residual debido a la sensación grasa agradable que perdura.   

4.2 Tabulación de la prueba del agrado de satisfacción 

Esta prueba se desarrolló con la finalidad de descubrir el grado de aceptación por medio 

de las muestras de la fruta Ungurahua (Oenocarpus bataua) dirigidas al consumidor. El análisis 

de aceptación (pruebas hedónicas) se realizó a 30 panelistas (entrenados y no entrenados) de la 

Carrera de Licenciatura en Gastronomía en la Universidad de Guayaquil. 

Los resultados serán ingresados en las siguientes tablas, que presentarán tabulaciones 

de datos por grado de satisfacción. En el lado extremo izquierdo las opciones de agrado. Me 

disgusta mucho, Me disgusta,  Ni me gusta Ni me disgusta, Me gusta, Me gusta mucho, seguido 

de las cantidades que posee cada uno. Por lo tanto la opción Me gusta mucho será de mayor 

valor representada por el número cinco y la opción Me disgusta mucho es la de menor valor 

representada por el número uno, además en el lado derecho se colocará el total de las  respuestas 

de los panelistas que eligieron las diferentes opciones. 

Para la medición de los resultados se aplicará la siguiente fórmula   

M = 1N1+2N2+3N3+4N4+5N5       

             Ne 

Donde:  

M: Medición de resultados  

N1: Total de números de panelistas que seleccionaron la opción Me disgusta mucho.   
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N2: Total de números de panelistas que seleccionaron la opción Me disgusta. 

N3: Total de números de panelistas que seleccionaron la opción Ni me gusta Ni me disgusta.  

N4: Total de números de panelistas que seleccionaron la opción Me gusta.  

N5: Total de números de panelistas que seleccionaron la opción Me gusta mucho  

Ne. Total de panelistas.  

4.2.1 Tabla de resultado según el grado de aceptación   

Jugo de Ungurahua  

TABLA 6 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA JUGO DE UNGURAHUA 

Escala Valoración Total de repuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 5 

Me gusta  4 17 

Me gusta mucho  5 7 

M= (1*0)+(2*1)+(3*5)+(4*17)+(5*7)  = 4 

                              30 

 ELABORADO POR: OLMEDO Y VEINTIMILLA 

 

Colada de Ungurahua  

TABLA 7 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COLADA DE UNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Valoración Total de repuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 1 

Me gusta  4 5 

Me gusta mucho  5 23 
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ELABORADO POR: OLMEDO Y VEINTIMILLA 

 

Dulce de Ungurahua  

TABLA 8 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDO DEL DULCE DE UNGURAHUA 

Escala Valoración Total de repuesta 

Me disgusta mucho  1 0 

Me disgusta  2 1 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 3 

Me gusta  4 14 

Me gusta mucho  5 12 

M= (1*0)+(2*1)+(3*3)+(4*14)+(5*12)  = 4.23 

                              30 

ELABORADO POR: OLMEDO Y VEINTIMILLA 
 

Cake de Ungurahua  

TABLA 9 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL CAKE DE UNGURAHUA 

Escala Valoración Total de repuesta 

Me disgusta mucho  1 0  

Me disgusta  2 2 

Ni me gusta Ni me 

disgusta  

3 4 

Me gusta  4 9 

Me gusta mucho  5 15 

M= (1*0)+(2*2)+(3*4)+(4*9)+(5*15)  = 4.23 

                              30 

 ELABORADO POR: OLMEDO Y VEINTIMILLA 

 

 

 

M= (1*0)+(2*1)+(3*1)+(4*5)+(5*23)  = 4.67 

                              30 
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4.2.2 Discusión de los resultados de la prueba hedónica 

Según lo anteriormente expuesto en las tablas de tabulación, las preparaciones 

elaboradas con Ungurahua (Oenocarpus bataua) se encuentran en un promedio general entre 

Me gusta y Me gusta mucho, es decir, que presentan un grado de aceptación alta por parte de 

los consumidores.  

Jugo de Ungurahua  

Por medio del resultado se obtuvo una gran aceptación por parte de los consumidores, 

debido a esto obtiene un promedio de 4 y está entre los criterios de, Me gusta y   Me gusta 

mucho.   

Colada de Ungurahua  

Esta bebida fue de excelente agrado para los consumidores, otorgándole un promedio 

de 4.67.   

Dulce de Ungurahua   

Según la perspectiva de cada consumidor resultó agradable, es decir que presentó un 

promedio de 4.23.   

Cake de Ungurahua  

Esta preparación obtuvo un promedio de 4.07, por lo tanto se concluye que el cake 

adquirió aceptación por parte de los panelistas. 

Se hace necesario resaltar que se obtuvo diversas opiniones por parte de los panelistas 

con el objetivo de mejorar las preparaciones. Son de gran importancia para el progreso del 

trabajo de titulación Estudio y análisis de la fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua), y su 

difusión en la Gastronomía.   
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4.3 Propuesta Gastronómica  

La fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua) es base para las preparaciones que se 

establecerán en las recetas y así brindar alternativas para el consumo de la misma, a su vez 

difundir sus beneficios que aportaría en su ingesta diaria a la población. A continuación, se 

describirá la manipulación y conservación de la fruta en la preparación: 

4.3.1 Diagrama de Flujo del zumo de Ungurahua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCIÓN DEL ZUMO DE UNGURAHUA 

ELABORADO POR: OLMEDO Y VEINTIMILLA 

Selección de 
materia prima 

Limpieza 

Despulpado

Tamizado

Envasado

Almacenado 
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4.3.2 Descripción del Proceso del zumo de Ungurahua  

Selección de materia prima  

Adquirir la fruta en el mercado, se la encuentra escaldada para su fácil despulpado.  

Limpieza  

Es importante lavar la fruta para eliminar algún tipo de carga bacteriana o residuos. 

Despulpado  

Separar la pulpa de la semilla, se coloca agua a una temperatura de 65ºC y la fruta en 

un mortero para obtener el zumo de Ungurahua. 

Tamizado  

Tamizar el zumo en un lienzo para separar la materia sólida tales como cáscara o pulpa.  

Envasado  

Envasar en recipientes de vidrio o plástico. 

Almacenado  

Para conservar la fruta se debe refrigerar a una temperatura de 5ºC durante 4 días, así 

mismo se puede congelar a una temperatura de -5ºC durante 30 días.  

4.4 Aplicaciones Gastronómicas   

Posterior a las investigaciones realizadas y a las sugerencias de los panelistas 

degustadores de la fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua), se procederá a elaborar las recetas 

estándar para poder aplicarlas en el área Gastronómico.  

4.5 Difusión Gastronómica   

Según los resultados de las pruebas hedónicas que se realizó a los 30 panelista, la colada 

de Ungurahua (Oenocarpus Bataua) tuvo mejor aceptación, por tal motivo será la preparación 

que se difundirá en la Gastronomía en diferentes lugares de la Ciudad de Guayaquil. Una de 
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las costumbres que tiene el  ecuatoriano es beber un vaso de colada como la primera 

alimentación del día (desayuno) ya que forman parte de la cultura Gastronómica. 

 Sociabilización en la Escuela Fiscal Mixta Pedro J. Menéndez Navarro y Ramón 

Augusto Castillo. 

 Degustación en el Mercado Central de la Ciudad de Guayaquil. 

 Exhibición y charla de la fruta a padres de familia y autoridades, degustación de la 

colada de Ungurahua a los niños en el CIBV Colibrí.  

 Charla y Degustación en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Química en la 

Universidad de Guayaquil.  

 Entrega de Trípticos describiendo la información más relevante de la fruta, tales como 

valor nutricional, usos medicinales y gastronómicos, receta estándar, obtención de la 

fruta, en el Hospital Roberto Gilbert. 

 Ingresar información más relevante de la fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua) en las 

redes sociales.  

 Sociabilizar en el Parque Samanes, respecto a los beneficios de la fruta y realizar 

degustación para las madres de familia.  
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1.5 Conclusiones 

En este presente trabajo se recopiló la información a través de repositorios, fuentes 

bibliográficas fidedignas y la investigación Insitu, donde se pudo conocer las diferentes palmas 

que existen en el país, origen e historia de la fruta de la Palma Ungurahua (Oenocarpus 

Bataua), que se encuentran en la mayoría de los mercados de la región amazónica. Se pudo 

encontrar en los mercados de los Plátanos y Mariscal. En la actualidad se presenta métodos 

insostenibles al momento de la cosecha.  

En conclusión la pulpa del Ungurahua maduro es comestible, que mediante un amasado 

manual se obtiene una bebida no alcohólica, considerándose como un alimento rico en 

aminoácidos esenciales como la proteína, carbohidratos y vitaminas, de la misma forma  

mediante el método ancestral se obtiene el aceite que contiene un porcentaje de 82,3% de ácido 

Oléico y ácido palmítico con una proporción  del 13,6%. Por otra parte este aceite tiene una 

gran demanda en el ámbito de la cosmética.  

Por último se estableció modelos de propuestas para difundir en la gastronomía por 

medio de preparaciones que resaltan las características organolépticas de las frutas. Se realizó 

un Análisis Sensorial para conocer las características y el grado de aceptación que posee la 

fruta con la finalidad de brindar las diferentes preparaciones que se pueden elaborar a base del 

jugo de la fruta Ungurahua (Oenocarpus Bataua).  
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1.6 Recomendaciones  

Generar investigaciones de la palma resaltando los atributos de la misma para incentivar 

el cultivo, debido a que es una palma que se puede cultivar en suelos húmedos y pantanosos 

con la finalidad de proporcionar información a los productores y de esta manera ayudar a la 

sostenibilidad y la matriz productiva del país.  

Es por esta razón que se invita a la implementación en la ingesta diaria del ser humano, 

porque la proteína es un nutriente indispensable para la vida a su vez permite el crecimiento, 

mantenimiento y reposición de tejidos, además el carbohidrato por ser un  macronutriente posee 

un papel esencial en la dieta, ya que el cuerpo no logra fabricar por sí solo. Por ello el  ácido 

Oléico favorece en la reducción de enfermedades cardiovasculares; el ácido palmítico se 

emplea en la industria alimenticia y farmacéutica. También el aceite se lo utiliza como 

regenerador capilar.   

  Se observó la falta de conocimiento del consumo de la fruta en la Ciudad del Puyo, 

por tal motivo se recomienda seguir con la propuesta gastronómica debido a los múltiples usos 

que se le puede dar. A su vez se le puede realizar un análisis físico – químico al aceite de 

Ungurahua por motivo de la grasa monoinsaturado ya que posee en gran cantidad de ácidos 

oleicos, se debería mejorar el método de extracción del aceite, porque siguen empleando 

procesos rudimentarios que no les permite tener suficiente producto terminado.  

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Bibliografía 

 

ACCIONA. (2018). ¿Qué es la sostenibilidad? Sostenibilidad para todos. Obtenido de 

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/ 

Acuña, J. A. (27 de Febrero de 2013). La tradición . Obtenido de 

http://www.josemiguellecaros.cl/v2/wp-content/uploads/2015/05/La-Tradicion.pdf 

Arturo. (13 de Noviembre de 2013). La técnica de observación | CreceNegocios. Obtenido de 

https://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/ 

Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. (Tercera edición ed., Vol. Tercera 

edición). (O. F. Palma, Ed.) Colombia: PEARSON EDUCACIÓN. Obtenido de 

biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc 

Borda, L. D. (27 de Junio de 2017). Cuál es la función de los lípidos - VIX. Obtenido de 

https://www.vix.com/es/imj/salud/2010/06/27/cual-es-la-funcion-de-los-lipidos 

Bueso, G. C. (Julio de 2013). Aplicación del Análisis Sensorial de los Alimentos en la Cocina 

y en la Industria Alimenaria . Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Cordero-

Bueso/publication/262561546_APLICACION_DEL_ANALISIS_SENSORIAL_DE_

LOS_ALIMENTOS_EN_LA_COCINA_Y_EN_LA_INDUSTRIA_ALIMENTARIA

/links/0a85e537fdb346e28d000000/APLICACION-DEL-ANALISIS-SENSORIAL-

DE-LOS-ALIMENTO 

Calderón, S. A. (17 de Octubre de 2016). Evaluación bromatológica del Oenocarpus bataua 

c. (ungurahui) y su capacidad antioxidante. Obtenido de 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/4713 



55 
 

 

Calvo, M. (27 de Noviembre de 2013). PDF Acidos Grasos. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/631/5/capitulo5.pdf 

Centellas, F. A. (2008). El majo: una alternativa de Biocomercio para Bolivia. Obtenido de 

http://cebem.org/cmsfiles/publicaciones/majo_biocomercio.pdf 

Cervantes, R. M. (2015). Evaluación de la Actividad Antioxidante e Irrirabilidad Dérmica 

del Aceite de Ungurahui Oenocarpus Batua para uso Cosméstico. Obtenido de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4351/Camacho_cr.pdf?se

quence=3 

Collahuazo, I. F. (2012). PLAN DE MANEJO DE LA ESPECIE UNGURAHUA. 

Cornell Center for Materials Research. (21 de Enero de 2014). Polea. Artículo de la 

Enciclopedia. Obtenido de 

http://web.archive.org/web/20140121191706/http://www.ccmr.cornell.edu/education/

modules/documents/LaPoelaUnaMaquinaSimple.pdf 

Estrada, H. (26 de Febrero de 2017). ¿QUÉ ES LA COSTUMBRE? Obtenido de 

http://tareasjuridicas.com/2017/02/26/que-es-la-costumbre/ 

Fundación ChanKuap. (2013). Procesamiento de frutos y extracción artesanal de aceite 

vegetal de la palmera de Ungurahua. Obtenido de PDF MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN: http://chankuap.org/wp-

content/uploads/2014/03/Manual-de-buenas-practicas-de-la-Ungurahua.pdf 

GARZÓN, D. V. (2015). La palma aceitera Oenocarpus bataua en la Amazonía 

ecuatoriana: dinámica poblacional e. Obtenido de PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL ECUADOR: 



56 
 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9646/DCevallos_Oenocarpus%

20bataua.pdf?sequence=1 

Hermoza, L. M. (25 de Junio de 2013). La importancia del ungurahui en nuestra 

alimentación. Obtenido de mhnutricion@hotmail.com 

Instituto Tomás Pascual Sanz . (15 de Abril de 2010). DPF Los hidratos de carbono . 

Obtenido de Vive Sano : 

http://www.institutotomaspascualsanz.com/descargas/publicaciones/vivesano/vivesan

o_15abril10.pdf?pdf=vivesano-150410 

Intituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. (Diciembre de 2010). PDF INFORME 

FINAL - SIAT-PC. Obtenido de 

https://siatpc.iiap.org.co/docs/avances/estudios_de_alternativas_tecnologicas_sostenib

les_para_mejorar_los_procesos_de_aprovechamiento_de_las_palmas_de__mil_pesos

_y_corozo_en_la_comunidad_de_la_plata_bahia_malaga_buenaventura_valle_del_ca

uca.pdf 

Lopez, H. E. (6 de Diciembre de 2016). Resumen del Libro "Metodología de la 

Investigación" de Roberto. Obtenido de https://www.emprendices.co/resumen-del-

libro-metodologia-la-investigacion-roberto-hernandez-sampieri/ 

Luna, R. B. (15 de Febrero de 2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos 

sociales. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5173324.pdf 

Manera, M. (17 de Septiembre de 2009). Eroski Consumer. Obtenido de Ácido esteárico y 

salud cardiovascular: 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/tendencias/2009/09/17/188013.php 



57 
 

 

Ministerio de Cultura Y Patrimonio . (26 de Octubre de 2013). Patrimonio Alimentario N # 1. 

Obtenido de https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/1-Patrimonio-Alimentario-LUNES-21.pdf 

Ministerio de Cultura y Patrimonio . (25 de Julio de 2016). Chambira - Patrimonio 

Alimentario. Obtenido de 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Chambira 

Ministerio de Cultura y Patrimonio . (8 de Julio de 2016). Chonta - Patrimonio Alimentario. 

Obtenido de 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Chonta 

Ministerio de Cultura y Patrimonio . (25 de Julio de 2016). Fibra - Patrimonio Alimentario. 

Obtenido de 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Fibra 

Ministerio de Cultura y Patrimonio . (25 de Julio de 2016). Morete - Patrimonio Alimentario. 

Obtenido de 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Morete 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. (25 de Julio de 2016). Ungurahua. Obtenido de 

http://patrimonioalimentario.culturaypatrimonio.gob.ec/wiki/index.php/Ungurahua 

Ministerio del Ambiente . (23 de Febrero de 2015). Normas para el manejo forestal 

sostenible de los bosques húmedos. Obtenido de 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu162523.pdf 

Morales, J. (Septiembre de 2012). Nuevas fuentes dietarias de acido alfa-linolénico: una 

visión crítica. Obtenido de 



58 
 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

75182012000300012 

Muñoz, S. (23 de Marzo de 2015). Acido palmitoleico . Obtenido de 

https://prezi.com/qzikc5dmpb4r/acido-palmitoleico/ 

Patricio, C. A. (2014 de Octubre de 2014). Chuindra Acacho Henry.pdf - UTPL. Obtenido de 

TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN: 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/10647/1/Chuindra%20Acacho%20Hen

ry.pdf 

Saca, G. E. (Enero de 2015). OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE 

ACEITE DE UNGURAHUA (Oenocarpus bataua) EN FUNCIÓN DEL 

RENDIMIENTO. Obtenido de 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9366/1/AL%20558.pdf 

Safont, N. (15 de Febrero de 2017). ABOUT ESPAÑOL . Obtenido de Qué son las proteínas: 

https://www.aboutespanol.com/que-son-las-proteinas-1088608 

Sampieri, R. H. (2014). Metolodogía de la Investigación (Sexta ed.). México D.F.: Mc Graw 

Hil. Obtenido de http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

Sevillano, L. (5 de Mayo de 2016). Una planta amazónica es la esencia de este negocio . 

Obtenido de http://www.revistalideres.ec/lideres/planta-amazonica-esencia-

negocio.html 

Valencia Renato, M. R. (Agosto de 2013). palma de - ResearchGate (Primera edición ed.). 

(R. M. Renaaato Valecia, Ed.) Quito: Mariscal. Obtenido de 



59 
 

 

https://www.researchgate.net/profile/Rommel_Montufar/publication/312192248_Pal

mas_Ecuatorianas_Biologia_y_Uso_Sostenible/links/58756c5808ae8fce49282385/Pal

mas-Ecuatorianas-Biologia-y-Uso-Sostenible.pdf 

Wladimir, S. A. (Julio de 2017). TESIS MAESTRIA WLADIMIR SALAS AYALA.pdf - DSpace 

... Obtenido de PRODUCCIÓN DEL FRUTO DE PALMA DE UNGURAHUA: 

http://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/704/1/TESIS%20MAESTRIA%20

WLADIMIR%20SALAS%20AYALA.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Anexos  

Evaluación sensorial para descripción de la fruta  

Nombre: ………………………………………            Fecha: ………………….. 

Frente a usted hay una muestra de pulpa de Ungurahua (Oenocarpus Bataua), la cual debe 

oler y probar describiendo las características que estén presente en la muestra.  Encierre con 

un círculo en una escala del 1 al 5, sobre la que más describa lo que usted sienta sobre la 

muestra; siendo la número 1 la de menor percepción y la 5 de mayor percepción. En la parte 

inferior se encuentra unas líneas donde puede proporcionar un comentario     

1)     Aroma de la pulpa (medir 

intensidad)          

         

 Bajo nivel de agrado 
  1 2 3 4 5   

Alto nivel de 

agrado 

         

2) Aroma (nivel de agrado)          

         

Bajo nivel de agrado  
  1 2 3 4 5   

Alto nivel de 

agrado  

         

3) Sabor          

         

Poco intenso    1 2 3 4 5   Muy intenso  

         

4)     Sabor residual          

         

Poco intenso    1 2 3 4 5   Muy intenso  

         

5) Textura de la pulpa (fibrosa)         

         

Poco fibrosa   1 2 3 4 5   Muy fibrosa  

         

6) Astringencia (medir 

intensidad)          

         

Poco intenso   1 2 3 4 5   Muy intenso  

         

7)     Acidez (medir intensidad)          

         

Poco intenso   1 2 3 4 5   Muy intenso  

         

8)     Dulzor (medir intensidad)          

         

Poco intenso   1 2 3 4 5   Muy intenso  

Observaciones: --------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Evaluación de la prueba en medición del grado de satisfacción 

Nombre……………………………………………….         Fecha………………………… 

Prueba del grado de satisfacción de platos elaborados con la fruta Ungurahua (Oenocarpus 

bataua). 

Frente a usted se encuentra 4 preparaciones elaborados a base del jugo de Ungurahua los 

cuales deberá degustar para luego marcar von una “x” en el siguiente cuadro la opción que 

más se acerque a su opinión.  

Al extremo derecho del cuadro podrá agregar un comentario.  

Escala Me disgusta 

mucho 

Me disgusta Ni me gusta 

Ni me 

disgusta 

Me gusta Me gusta 

mucho 

Notas 

Jugo de 

Ungurahua  

      

Colada de 

Ungurahua  

      

Dulce de 

Ungurahua  

      

Cake de 

Ungurahua  

      

                         

Observaciones o sugerencias    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Receta estándares  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la receta Jugo de Ungurahua  

    NO.  PAX  5 CST. PORCIÒN 0.86  

CATEGORÌA Bebida    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD  CST. 

UNIT. 

UNIDAD CST.TOTAL 

Ungurahua  1000 G   3 1000 3 

Agua  1000 G   1000  

Azúcar   60 G  1 1000 0.06 

Canela  10 G  0.10 20 0.05 

 Anís estrellado  5 G    0.10 20 0.03 

Pimienta de olor  5 G  0.10 20 0.03 

     Subtotal 3.17 

     Margen 

error 35% 

1.11 

 

     Total 4.28 

     Num. pax 5 

      P. V. P. 0.86 

 
 

 Realizar el mise place. 

 Colocar en un bolw la fruta de Ungurahua  

 Despulpar con un maso  

 Incorporar agua ha temperatura de 65°C 

 Separa la semilla  

 Licuar  

 Cernir en el lienzo  

 Endulzar y servir  
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la receta Colada de Ungurahua  

    NO.  PAX  4 CST. 

PORCIÒN 

0.74 

CATEGORÌA Bebida    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD  CST. 

UNIT. 

UNIDAD CST.TOTAL 

Ungurahua  850 G Extracto de 

Ungurahua   

2 850 2 

Leudante  20 G Maicena  0.50 250 0.04 

Azúcar   40 G  1 1000 0.04 

Canela  10 G  0.10 20 0.05 

 Anís estrellado  5 G   0.10 20 0.03 

Pimienta de olor  5 G  0.10 20 0.03 

     Subtotal 2.19 

     Margen 

error 35% 

 

0.77 

     Total 2.96 

     Num. pax 4 

      P. V. P. 0. 74 

 
 

 Realizar el mise place. 

 Colocar a fuego medio el extracto de Ungurahua  

 Dejar que rompa en hervor por unos 8 minutos  

 Luego incorporar el agente leudante  

 Dar movimientos sin para  

 Agregar  azúcar  

 Ratificar sabor  

 Apagar y servir  
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la receta Flan de Ungurahua  

    NO.  PAX  6 CST. 

PORCIÒN 

0.50 

CATEGORÌA Postre    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD  CST. 

UNIT. 

UNIDA

D 

CST.TOTAL 

Ungurahua  850 G Extracto de 

Ungurahua   

2 850 2 

Azúcar   55 G  1 1000 0.06 

Leudante  30 G Maicena  0.50 250 0.06 

Canela  10 G  0.10 20 0.05 

 Anís estrellado  5 G   0.10 20 0.03 

Pimienta de olor  5 G  0.10 20 0.03 

     Subtotal 2.23 

     Margen 

error 

35% 

0.78 

 

     Total 3.01 

     Num. 

pax 

6 

      P. V. P. 0.50 

 
 

 Realizar el mise place. 

 Colocar a fuego medio el extracto de Ungurahua  

 Dejar que rompa en hervor  

 Esperar que reduzca un 40% 

 Incorporar el agente leudante  

 Dar movimientos sin parar  

 Agregar azúcar  

 Ratificar sabor 

 Llegar al punto de nape  

 Apagar y colocar en sus respectivos recipientes  

 Servir   
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FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA  

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA 

 

Nombre de la receta Cake de Ungurahua  

    NO.  PAX  15 CST. PORCIÒN 0.47 

CATEGORÌA Postre    

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD  CST. 

UNIT. 

UNIDAD CST.TOTAL 

Harina  300 G   1.25 500 0.75 

Agente leudante    10 G  1.84 100 0.18 

Sal  2 G  0.30 250 0.01 

Azúcar  250 G   1 1000 0.25 

Aceite  100 G  8 250 3.20 

Jugo de Ungurahua  150 G  0.50 150 0.50 

Yemas  2 U   0.30 2 0.30 

 Claras de huevo  2 U        

     Subtotal 5.19 

     Margen 

error 35% 

1.82 

 

     Total 7.01 

     Num. pax 15 

      P. V. P. 0.47 

 
 

 Realizar el mise place. 

 Batir las claras y reservar  

 Mezclar las yemas con el azúcar, batir hasta tener una 

masa homogénea.   

 Incorporar harina poco a poco, con el aceite. 

 Agregar las claras de huevos poco a poco dar movimientos 

envolventes  

 Enharinar el molde  

 Llevar al horno a temperatura de 180ºC, por 30 minutos  

 Desmoldar y enfriar  

 Servir  
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Visita de campo a los Mercados los Plátanos y Mariscal en la ciudad del Puyo  

FIGURA  11 VISITA INSITU EN EL MERCADO DE LOS PLÁTANOS, FOTO: AUTORAS  

FIGURA  10 VISITA INSITTU EN EL MERCADO DE LOS PLÁTANOS, FOTO: AUTORAS  
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FIGURA  12 FRUTA UNGURAHUA (OENOCARPUS BATAUA), FOTO: AUTORAS 
  

 

 

FIGURA  13 VISITA INSITU EN EL MERCADO DE LOS PLÁTANOS, FOTO: AUTORAS 
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FIGURA  14 VISITA INSITU EN EL MERCADO MARISCAL, FOTO: AUTORAS  

 

 

FIGURA  15 BEBIDA UNGURAHUA (OENOCARPUS BATAUA), FOTO: AUTORAS 



69 
 

 

Evidencia de la prueba hedónica   

 

FIGURA  16 ANÁLISIS SENSORIAL A LA LCDA. MARCIA OCHOA, MSC., FOTO: AUTORAS 

 

 

FIGURA  17 ANÁLISIS SENSORIAL A  ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN GASRONOMÍA, 
FOTO: AUTORAS 
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FIGURA  18 ANÁLISIS SENSORIAL A LA DRA. MERCEDES GORDILLO, FOTO: AUTORAS 

 

 

FIGURA  19 ANÁLISIS SENSORIAL AL ING. FRANKLIN LÓPEZ, FOTO: AUTORAS 
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FIGURA  20 ANÁLISIS SENSORIAL A  ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN GASRONOMÍA, 
FOTO: AUTORAS 


