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RESUMEN 

 

En América, la Región Andina constituye un gran centro de origen y 

“domesticación” de numerosas especies vegetales alimenticias y sus semillas pueden 

ser buena fuente de nutrientes, compuestos bioactivos y tener aplicación en el 

desarrollo de alimentos funcionales. Los aceites de origen vegetal, han sido 

ampliamente estudiados en los últimos 20 años. El efecto en la salud de la cantidad y 

tipo de aceites ingeridos ha generado gran interés en el ámbito científico. 

Los resultados del análisis proximal de las cuatro semillas estudiadas son 

variados. En el coquito de palma chilena el componente mayoritario son los lípidos, en 

las otras semillas lo es la fibra dietética. El mayor contenido de proteínas lo presenta la 

semilla de cilantro con un 12%, seguido de la semilla de mora con 10%. El contenido 

graso es muy dispar, el coquito de palma contiene en promedio 68,6%, el cilantro 

3,1%, la mora 16,5% y la rosa mosqueta 7,9%.  

La composición de la materia grasa de las semillas es amplia, el aceite de coquito 

de palma chilena contiene un predominio de ácidos grasos saturados, el de semilla de 

cilantro es monoinsaturado, con predominio del ác. petroselínico. En el caso de la 

semilla de mora y la de rosa mosqueta, los aceites de ambas son poliinsaturados. El 

contenido de ácido linoleico, esencial para el ser humano, varia en cada semilla, 

mientras el menor porcentaje lo posee el aceite de palma chilena, con 2%, el mayor lo 

presentan el aceite de mora con 59% y el de rosa mosqueta con 44,20%. El aceite de 

cilantro contiene 13,75%, lo cual es bajo considerando que contiene casi 80% de 

ácidos monoinsaturados. El contenido de ácido linolénico es importante sólo en las 

semillas de mora y rosa mosqueta con 9,15 y 31,73% respectivamente.  

Los compuestos bioactivos presentes en el aceite de las semillas estudiadas, 

tocoferoles y fitoesteroles, están en cantidades importantes en las semillas de mora, 

cilantro y rosa mosqueta. El contenido de tocoferoles, como era esperable estuvo en 

cantidades mayores en aquellos aceites más poliinsaturados. 
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SUMMARY 

Proximate analysis of uncommon seeds: Chilean palm (Jubaea chilensis), Coriander 

(Coriandrum sativum), Blackeberry (Rubus glaucus), Rose Hip (Rosa aff. rubiginosa) 

and oilseeds characterization. 

In America, the Andes Region constitutes a great center where many vegetables 

species have had their origin and where the ancient native habitants adapted them for 

edible purposes and their seeds actually can be a good source of different nutrients, 

bioactive compounds, and to be applied as new ingredients in the development of 

functional foods. Different seeds oils have been widely studied in the last twenty years. 

Their benefic health effects related to the quantity and quality of their intake by the 

different populations in the world have produced a great interest in the scientific field.  

The results obtained in this study for the proximate analysis for four seeds show a 

great variation. In the case of the chilean palm coconut the major component is fat, in 

the other seeds is dietary fiber. Coriander seeds present the major protein content with 

a 12%, followed by blackberry with 10%. Fat content is quite different among the 

studied seeds. Chilean palm coconut has a mean of 68.6%, coriander seed 3.1%, 

blackberry seed 16.5% and rose hip seed 7.9%.  

The fatty acid composition of the fat extracted from each seed also is very 

different. In the case of chilean palm coconut, saturated fatty acid group is predominant, 

being lauric acid the main with 42%. Coriander seed oil is mainly monounsaturated, 

with the predominance of petroselinic acid with 69%. For Blackberry and Rose hip seed 

oil the principal fatty acid group is polyunsaturated. Linoleic acid, which is essential for 

human beings, presents a great variation among the seeds oils studied. The lesser 

content was found for chilean palm coconut with 2%. The highest contents were found 

for blackberry seed oil and rose hip seed oil with 59 and 44.2% respectively. Coriander 

seed oils contains 13.75%, value which is considered low compared with its high 

content in monounsaturated fatty acids of 80%. Linolenic acid, the other essential fatty 

acid for human beings is only important in blackberry and rose hip seeds oils with 9.15 

and 31.7% respectively. The bioactive compounds present in the plant seeds studied as 
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tocopherols and phytosterols, are present in important quantities in blackberry, 

coriander and rose hip seed oils. The Tocopherol content was higher in those 

polyunsaturated fatty acids seed oils, than in the more saturated ones, as it was 

expected. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Generales 

El consumo de semillas, especialmente de gramíneas silvestres, como trigo y 

cebada, tuvo un papel esencial en la evolución humana y fueron de los primeros 

alimentos que sustentaron al hombre (Arsuaga, 2003). En América, la Región Andina 

constituye un gran centro de origen y “domesticación” de numerosas especies 

vegetales alimenticias, por ejemplo, la papa, el maíz, el tomate, el cacao, por señalar 

algunas, han contribuido a la alimentación del mundo. Sus semillas pueden ser buena 

fuente de nutrientes, compuestos bioactivos y tener aplicación en el desarrollo de 

alimentos funcionales (Martín-Hernández, 2000; Masson, 2004). 

Actualmente, se ha renovado considerablemente el interés en el estudio de la 

composición química de frutas y semillas de plantas silvestres nativas, tanto de 

Latinoamérica como de África y Asia dado que estos continentes son poseedores de la 

mayor biodiversidad a nivel mundial, tema que ha sido el motivo central de reuniones 

científicas recientes. Estudios, han demostrado que algunas de estas plantas son 

fuente de elevados niveles de aceite y ácido ascórbico, con posibilidad de ser 

alternativas de materia prima de calidad y cantidad viables para su procesamiento 

industrial. Además, el aceite de estas semillas puede ser depósito de nutrientes y 

compuestos bioactivos como ácidos grasos ω3, ω6 y ω9, tocoferoles, fitosteroles, 

flavonoides, oligosacáridos, polipéptidos, entre otros, los cuales podrían aplicarse en 

alimentos funcionales (Holser, 2004). Por otra parte, la industrialización de los residuos 

agronómicos, genera subproductos valiosos poco explotados, por ejemplo, la 

elaboración de jugos pasteurizados de mora producen importantes residuos 

constituidos por semillas y restos de pulpa que no han sido aprovechados 

adecuadamente (García, 2003). Ello puede conferir a estos residuos un importante 

potencial en el área de alimentos (García, 2003; Anwar, 2006; García-Pantaleón, 

2006). Así, la recuperación y el uso de aceites vegetales extraídos de semillas ha 

desempeñado un importante papel en la fabricación de un gran número de productos 

industriales y de alimentos para los seres humanos (Dourado, 2000). 
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1.2 Las Materias Grasas 

Las grasas y aceites, en particular los aceites de origen vegetal, han sido 

ampliamente estudiados en los últimos 20 años. El rol dietario de las materias grasas 

en la nutrición humana ha generado gran interés entre los consumidores, médicos, 

nutricionistas, productores y elaboradores de alimentos. Especial interés, ha sido el 

efecto en la salud de la cantidad y tipo de aceites ingeridos. Gran parte del interés 

actual se deriva de las consecuencias de las materias grasas en la etiología de las 

llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad e hipertensión (McDonald, 1998). 

Los ácidos grasos saturados (AGS) constituyen una serie homóloga de ácidos 

carboxílicos (CnH2n+1COOH) con largos de cadena entre 4 y 24 átomos de carbono. Las 

grasas ricas en AGS tienen puntos de fusión altos. También son característicos de 

especies tropicales, como palma, cacao y coco (Scrimgeour, 2007). Los ácidos grasos 

de cadena corta (C4:0, C6:0, C8:0, C10:0), particularmente el butírico (C4:0), se encuentran 

principalmente en la grasa de leche de rumiantes. Las cadenas medias (C12:0, C14:0, 

C16:0) se encuentran en coco y palmiste, ambos aceites tropicales que se consideran 

productos básicos. En ambos aceites el ácido graso predominante es el ácido láurico 

(C12:0) (45-55%), seguido del mirístico (C14:0) (Scrimgeour, 2007). El ácido palmítico 

(C16:0) es el mayoritario y más distribuído de los AGS, está presente en plantas, 

animales y microorganismos. Niveles de 20 a 30% son comunes en grasas animales y 

10 a 40% de algunos aceites vegetales. El aceite de palma es un aceite rico en ácido 

palmítico, contiene sobre el 40%. El ácido esteárico (C18:0), Figura 1.1, se encuentra 

usualmente en bajos niveles, pero es abundante en manteca de cacao (~34%) y 

algunas grasa animales como manteca de cerdo (5 a 24%) y grasa de vacuno (6 a 

40%). Algunas especies de plantas tropicales contienen entre 50 y 60% de C18:0, por 

ejemplo, Shorea, Garcinia, Allanblackia y Palaquium (Scrimgeour, 2007). 

Nutricionalmente, la presencia en la dieta de materias grasas con alto contenido de 

ácidos grasos saturados se ha relacionado con una serie de trastornos fisiológicos, 

entre los cuales cabe destacar una tendencia a aumentar el colesterol sanguíneo y 
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ciertas enfermedades cardiovasculares como ateroesclerosis y trombosis arterial 

(Masson, 1985). 

El más común de los ácidos grasos monoinsaturados (AGM) es el ácido oleico 

(C18:1 ω9), Figura 1.1,. Se encuentra en la mayoría de los lípidos de plantas y animales 

y es el ácido graso mayoritario en el aceite de oliva (Olea europea), aceite de palta 

(Persea americana) (70 a 75%) y en muchos aceites de semillas, por ejemplo, 

macadamia (Macadamia integrifolia), pistachio (Pistacia vera), pecan (Carya 

illinoensis), almendras (Prunus dulcis) y nueces (Juglans regia) las que contienen entre 

50 y 70%. Últimamente se han generado variedades de girasol (Helianthus annuus) y 

cártamo (Carthamus tinctorius) con altos contenidos de ácido oleico, entre 75 y 80% 

(Scrimgeour, 2007). El ácido palmitoleico (C16:1) es un componente habitual en lípidos 

animales; siendo más abundante en aceites de origen marino. Algunas plantas son 

fuentes ricas de este ácido graso, por ejemplo, la macadamia (20 a 30%). Los ácidos 

grasos monoinsaturados de configuración cis son líquidos a temperatura ambiente, 

mientras que los isómeros trans tienen puntos de fusión altos. 

Entre los ácidos grasos poliinsaturados (AGP) destaca el ácido linoleico (C18:2 

ω6). Está presente en muchos aceites vegetales y es abundante (>50%) en aceite de 

maíz, girasol, pepa de uva y soja. Supera el 70% en el aceite de cártamo (Masson, 

1985). El ácido γ-linolénico (C18:3 ω6) es usualmente un componente minoritario en 

lípidos animales, pero relativamente abundante en algunos aceites vegetales, como 

por ejemplo, onagra (Oenothera biennis) (~10%), borraga (Borago officinallis) (~20%), 

grosella (Ribes grossularia) (~15%) y echium (Echium vulgare) (~25%). Otros ácidos 

grasos ω6, como el ácido dihomo-γ-linolénico (C20:3 ω6) y ácido araquidónico (C20:4 ω6) 

están presentes en tejidos animales, pero no son acumulados en niveles significativos. 

El ácido α-linolénico (C18:3 ω3), Figura 1.1, se encuentra en  los lípidos de las hojas de 

las plantas y está presente en varios aceites vegetales: 8 a 10% en aceite de soja 

(Glycine max) y canola (Brassica napus), >50% en aceite de semilla de linaza (Linum 

usitatissimum), y 65 a 75% en aceite de perilla (perilla frutescens) o de chia (Salvia 

hispánica). Los ácidos grasos linoleico y linolénico son considerados esenciales para el 

ser humano. Esta designación se debe a que su ausencia en la dieta produce un 
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síndrome de deficiencia, ya que el organismo animal no puede introducir dobles 

enlaces entre el grupo metilo terminal y el primer doble enlace que aparece en la 

cadena hidrocarbonada del respectivo ácido graso (Masson, 1985).Los ácidos grasos 

poliinsaturados ω3 de cadena larga C20:5 (EPA) y C22:6 (DHA) son nutricionalmente 

importantes y se encuentran principalmente en peces grasos y el aceite extraído de 

estas especies es una excelente fuente de ellos, ya que están presentes en niveles 

entre 5 y 20% (Scrimgeour, 2007; Masson, 1985).  

Las principales estructuras de ácidos grasos de la familia C18 se presentan en la 

Figura 1.1. destacan los ácidos linoleico y linolénico. 

 
Figura 1.1. Estructura química de los ácidos grasos de la familia C18 

Los triacilglicéridos o triacilgliceroles (TAG), son complejos moleculares 

presentes en todas las grasas y aceites, Figura 1.2. Están formados por tres ácidos 

grasos unidos a una molécula de glicerol mediante un enlace ester. Las características 

físicas y químicas de los triacilgliceroles dependen del tipo, cantidad y distribución de 

los ácidos grasos en las tres posiciones. Existen ciertas tendencias naturales de 

distribución; en las grasas de origen animal, el ácido palmítico y el ácido esteárico 

están en posición 1 y 3, mientras que la posición 2 contiene un ácido graso insaturado. 

En la leche, los ácidos con cadenas menores a 10 átomos de carbono se ubican 

principalmente en la posición 3. En algunos aceites vegetales, los ácidos grasos 

insaturados se presentan en la posición 2, mientras que los saturados se distribuyen 

Ac. Esteárico C18:0

Ac. Oleico C18:1ω9 

Ac. Linoleico C18:2 ω6 
Ac. α- Linolénico C18:3 ω3 

Ac. Elaidico C18:2 ω6 trans 
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entre la 1 y la 3, aunque esto no es una regla general. La manteca de cacao tiene un 

alto porcentaje, 67,5%, de los triacilgliceroles di-saturados, en los que el ácido oleico 

se encuentra en la posición 2 y los saturados en la 1 y 3. Los aceites de soya y maní 

presentan una alta proporción de triacilgliceroles con el mismo ácido graso en las tres 

posiciones (Badui, 2006). 

 
Figura 1.2. Estructura química de una molécula de triacilglicerol,  

la cual está formada por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol 

Además de los nutrientes que participan normalmente en la actividad metabólica, 

los alimentos vegetales, contienen componentes generalmente conocidos como 

fitoquímicos y/o compuestos bioactivos, como tocoferoles y fitoesteroles, que en los 

últimos años han demostrado los beneficios potenciales a la salud humana. Se están 

acumulando pruebas científicas para apoyar la función de estos componentes y de los 

alimentos funcionales en la prevención y tratamiento de enfermedades (Guzmán-

Maldonado, 2000). 

Los tocoles son un grupo de compuestos que incluye cuatro tocoferoles y 

cuatro tocotrienoles, Figura 1.3, todos ellos tienen significativas propiedades 

antioxidantes (Harwood, 2007), ya que, debido a su estructura química actúan como 

protector natural a nivel celular y reducen los peróxidos provenientes de la oxidación de 

los ácidos linoleico y linolénico. Cabe indicar que una teoría establece que el 

envejecimiento del hombre se debe a la acción de estos peróxidos sobre las proteínas, 

con un mecanismo semejante al descrito para la oxidación de los lípidos. (Badui, 
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2006). Se recomienda un dieta rica en vitamina E (α-tocoferol) cuando se consumen 

concentraciones elevadas de dichos ácidos grasos; la vitamina C participa en la 

recuperación de su capacidad antioxidante (Badui, 2006). Los aceites de almendra, 

maní, oliva, soja y palta contienen alrededor de 30, 16, 14, 8 y 15 mg/100 mL de α-

tocoferol respectivamente (Badui, 2006). 

 
Figura 1.3. Estructura química de los tocoferoles y tocotrienoles 

Los esteroles son sustancias integradas por la estructura 

ciclopentanoperhidrofenantreno, una cadena hidrocarbonada y un grupo alcohol, y se 

encuentran tanto en el reino vegetal como el animal. En el primer caso reciben el 

nombre genérico de fitoesteroles, entre los que destaca el β-sitosterol (80% de todos 

los esteroles vegetales), Figura 1.4, seguido del estigmasterol, campesterol. 

Aparentemente funcionan de la misma forma que lo hace el colesterol en el tejido 

animal, es decir, estabilizando la membrana celular y su permeabilidad (Badui, 2006). 

Son estables a las altas temperaturas, inodoros e incoloros; y algunos actúan 

reduciendo la oxidación de los aceites. Los fitoesteroles, al ser competidores con el 

colesterol, han demostrado ser agentes muy poderosos para bajar la concentración del 

colesterol-LDL de la sangre. Es probable que los fitoesteroles actúen al desplazar el 

colesterol de las miscelas en el intestino, lo cual evita su absorción y como 

consecuencia su reducción en el plasma. Los fitoesteroles son de elevado precio y 

  O 

CH3 

R 

 HO 

   8

  5   4

 7

R = 

Tocoferoles 

α-Tocoferol→ 5, 7, 8 - Trimetil 

β-Tocoferol→ 5, 8 Dimetil 

γ-Tocoferol→ 7, 8 Dimetil 

δ-Tocoferol→ 8 Metil 

R = 

Tocotrienoles 

α-Tocotrienol→ 5, 7, 8 - Trimetil 

β-Tocotrienol→ 5, 8 Dimetil 

γ-Tocotrienol→ 7, 8 Dimetil 

δ-Tocotrienol→ 8 Metil 



 7

para que tengan verdaderamente un efecto de reducción de colesterol debe 

consumirse entre 1 y 2 gramos por día (Badui, 2006). 

 
Figura 1.4. Estructuras químicas del colesterol (arriba) y β-sitosterol.  

1.3 Antecedentes de Frutos y Semillas No Comunes 

1.3.1.- La Palma Chilena (Jubaea chilensis), Figura 1.5, es junto a la Araucaria, el 

Alerce y  la Palma chonta  (Juania australis) de isla Juan Fernández, una de nuestras 

especies nativas más bellas. Es la única representante del género jubaea y al mismo 

tiempo la que crece más austral en el mundo. Llamada can-can o cau-cau por los 

indígenas y más tarde palma tejera, actualmente prima, a todos estos nombres, el de 

palma chilena. Esta hermosa especie da señorío a los lugares donde crece, por su 

bella estampa, notoriedad y robustez de tronco y por el profundo color verde de sus 

ramas. Las semillas son drupas de color amarillo cuando maduran, envuelven un 

cuesco leñoso semi esférico, en cuyo interior se localiza la semilla o coquito 

comestible. El proceso de floración se inicia en los meses de junio-julio con el 

nacimiento de pequeñas panojas o espigas axilares, las cuales se desprenden de la 

envoltura que la adhieren a la axila de la hoja a fines de agosto. En octubre aparece la 

espata o bolsa que encierra el racimo. A fines de noviembre se abre, liberando el 

racimo con las flores desarrolladas. Inicialmente el racimo es de color café oscuro, 

señal de que los frutos han cuajado, luego el color es verde, el que bruscamente pasa 

al amarillo, indicando, a fines de mayo, que están maduros. 
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Figura 1.5. Palma chilena y sus semillas. 

1.3.2.- Cilantro, coriandro o culantro (Coriandrum sativum L.), Figura 1.6, son diferentes 

nombres para designar la misma especie vegetal de la Familia Umbelífera. La parte 

más consumida de esta especie son las hojas y los tallos que se consumen como 

especia fresca en ensaladas. Sus semillas son aquenios que se cosechan 

inmediatamente después de la madurez y luego se secan, desarrollándose sólo 

entonces su aroma y sabor agradables. Tiene su origen en China, India y Tailandia. Se 

trata de una hierba aromática que se emplea como especia. En América Latina se ha 

transformado en un ingrediente habitual, las hojas frescas y tallos superiores sirven 

para adornar y dar sabor a distintas ensaladas. Las semillas se utilizan enteras o 

molidas en mezclas de otras especias en el ámbito gourmet. Son redondas, de color 

beige, muy aromáticas y tienen un sabor ligeramente agridulce. Deben utilizarse con 

moderación porque su perfume predomina con facilidad ante el resto de las especias. 

Se considera que existen más de 300 especies, muchas de ellas se encuentran en las 

zonas altas de Sudamérica principalmente en Ecuador y  Colombia, Centroamérica y 

México. En Chile el uso de la semilla es limitado y existió entre enero y octubre de 

2007 una exportación de 11kg de semillas con un valor FOB de US$100 mientras que 

Chile importó más de 114.000 kg a un valor de US$67.000 (ODEPA, 2007). 
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Figura 1.6. Planta y semillas de cilantro 

1.3.3.- El fruto de la mora (Rubus glaucus), Figura 1.7, es un aquenio, diminutas 

drupas unidas al receptáculo desarrollado y carnoso, se la incluye dentro de los frutos 

denominados bayas (berries) su color varía de rojo a negro brillante conforme su 

desarrollo, el peso del fruto va de 3 a 5 gramos, es de consistencia suave y sabor 

dulce, su pulpa es rojiza oscura y allí se encuentran las semillas. Dadas estas 

características, el fruto es altamente perecedero por lo que debe hacerse la cosecha 

una vez que el fruto ha llegado a su madurez comercial, es decir, color morado oscuro 

con suficiente textura para evitar que la baya se deteriore.  

Se estima que la producción mundial de moras e híbridos es de alrededor de 

60.000 toneladas y en su mayor parte se destina a congelados (75%). La producción 

de Estados Unidos es cercana a 13.000 toneladas y el resto de la producción mundial 

se reparte entre Europa y los países del Hemisferio Sur, tales como Nueva Zelanda y 

Chile. La producción de Chile se destina a Estados Unidos en estado fresco, se 

exporta entre los meses de enero y abril, por lo que compite con Nueva Zelanda en 

estas fechas. Los principales productores de esta fruta en el mundo son Colombia, 

Kenia, Italia, Argentina, Sudáfrica, Reino Unido, Canadá, México, República 

Dominicana, Honduras y Perú. El total de moras e híbridos importados por la Unión 

Europea es pequeño respecto a otras bayas (berries). Las moras congeladas 

representan el 93% del total adquirido por la región. Alemania y Holanda son los 

principales compradores, con una participación conjunta del 70%, los que poseen una 

fuerte industria de jugos (Seremi VII Región, 2008). Chile entre los meses de enero a 
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Octubre de 2007, exportó 20.217 toneladas de moras congeladas y 517.619 kilos de 

jugo de mora con un valor FOB de M US$4.284 (ODEPA, 2007) 

 
Figura 1.7. Planta, fruto y semillas de mora 

1.3.4.- La rosa mosqueta (Rosa aff. rubiginosa), Figura 1.8, es originaria de Europa. En 

nuestro país es muy abundante y crece preferentemente en los terrenos degradados y 

bordes de caminos y esteros, entre la Región Metropolitana y la XI Región. Se 

desarrolla en el extremo de las ramas de dos años y en las ramillas laterales de estos 

tallos. El número de flores del racimo floral depende del estado nutricional y de la rama 

en la cual se desarrollen. Los ovarios dan origen a frutos secos llamados aquenios. El 

receptáculo después de la fecundación se desarrolla elíptico-ovoideo, de color amarillo- 

naranja, o rojo oscuro (Valdevenito, 2008). 

En los últimos años se ha generado un gran interés por extraer aceite de 

semillas de rosa mosqueta, a pesar de la pequeña cantidad que contiene, 

aproximadamente un 8%. Desde el punto de vista industrial es bajo, comparado con 

las semillas oleaginosas que se emplean en la obtención de aceites comestibles a nivel 

industrial. Sin embargo, desde el punto de vista de la industria cosmética, estos aceites 

especiales son altamente atractivos y con gran valor comercial, sobre todo en 

mercados internacionales. La familia Rosaceae comprende 122 géneros y unas 3.400 

especies. Se distribuyen en todo el mundo y abarca la mayoría de los árboles y 

arbustos frutales de las regiones templadas. El género Rosa incluye más de 100 
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especies. En Chile se encuentran tres de tipos silvestre y varias especies cultivadas 

(Valdebenito, 2008).  

Entre enero y octubre de 2007 Chile exportó 484.485 kilos de semilla y semilla 

vana de rosa mosqueta con un valor FOB de US$ 190.000, 195.688 kilos de aceite y 

sus fracciones con un valor FOB de US$2.664.000 y 919.843 kilos de rosa mosqueta 

seca con un valor FOB de US$914.000 (ODEPA, 2007). 

 
Figura 1.8. Planta, fruto y semillas de rosa mosqueta 
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2. HIPOTESIS DE TRABAJO 

 Se postula que las semillas en estudio son fuente de materias grasas que 

contienen ácidos grasos de las familias ω6, ω3 y ω9 y de compuestos bioactivos como 

fitoesteroles y tocoles, estos últimos importantes antioxidantes naturales. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Generar información sobre la composición proximal de semillas no comunes y 

la calidad nutricional de su aceite. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Determinar la composición proximal de las semillas de palma chilena, cilantro, 

mora y rosa mosqueta provenientes de dos lotes diferentes cada uno. 

3.2.2 Determinar la composición del aceite extraído de las semillas. Estudiarlo en 

cuanto a su calidad nutricional en relación a su aporte de ácidos grasos esenciales, 

linoleico y linolénico y caracterizarlo de acuerdo al predominio de los grupos de ácidos 

grasos que lo constituyen. 

3.2.3 Determinar el aporte de los compuestos bioactivos: tocoferoles y fitosteroles, 

presentes en el aceite de las semillas estudiadas. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales: 

4.1.1 Materia prima (semillas)  

 Dos lotes de semilla de palma chilena (Quinta y Sexta Región, año 2004). Cada lote 

estuvo constituido por semillas recolectadas en forma manual con un peso aproximado 

de 10 kg cada uno.  

 Dos lotes de semillas de mora (Novena Región, Osorno, 2004). Ambos lotes fueron 

donados por la empresa T&W Nobveltec y estuvieron constituidos por 5 kg de semillas 

cada uno. 

 Dos lotes de semillas de cilantro (Novena Región, Valdivia, 2004). Los lotes fueron 

adquiridos directamente en dos mercados de la ciudad de Valdivia y cada lote estuvo 

compuesto de tres bolsas de ½ kg cada uno, tomados al azar. 

 Dos lotes de semillas de rosa mosqueta (Octava y Novena Región, 2004). Cada lote 

estuvo compuesto por 2 kg de semillas donadas por la empresa T&W Nobveltec. 

La muestra final de análisis estuvo constituida por dos lotes de ½ kg de semillas 

cada uno, el cual fue homogeneizado en un molinillo y guardado en frascos herméticos 

hasta el análisis. 

4.1.2 Reactivos Químicos 

 Ácido sulfúrico, H2SO4, concentrado, 76% y 0,1N 

 Hidróxido de Sodio, NaOH, perlas, solución 30% y 0,1N 

 Hidróxido de Potasio, KOH, solución 50% 

 Cloruro de Sodio, NaCl, 10% 

 Sulfato de Sódio, NaSO4, p.a. 

 Sulfato de Cobre, CuSO4, p.a.  

 Indicador Fenolfateína 

 Indicador Rojo de metilo 

 Éter de Petróleo,  

 Antrona, C14H10O, 0,1% en H2SO4 76% 
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 Ácido Perclórico, HClO4, 52% 

 Agua, H2O, destilada 

 Glucosa p.a.  

 Hexano, CH3(CH2)4CH3, p.a. y grado HPLC,  

 Acetona CH3COCH3, p.a. y grado HPLC,  

 Acetonitrilo, CH3CN, HPLC,  

 Isopropanol, CH3CH(OH)CH3, grado HPLC,  

 Nitrógeno, N2, gaseoso 

 Hidrógeno, H2, gaseoso 

 Aire comprimido 

 Metanol, CH3OH, p.a.,  

 Etanol, CH3CH2OH, p.a 

4.1.3 Equipos 

 Estufa de aire forzado marca WTC Binder, modelo 1924030000200, Alemania 

 Balanza analítica marca Chyo Balance Corp., modelo 305896, Japón 

 Extractor Soxhlet marca Gerhardt, modelo SR2, USA 

 Rotavapor marca Büchi, modelo R-205, Suiza 

 Baño termorregulado marca Büchi, modelo B-465, Suiza 

 Espectrofotómetro UV/Vis marca Unicam, modelo UV3-200, Inglaterra 

 Vortex marca Cenco Instruments, n° 34525-200, Holanda 

 Cromatógrafo de gases HP, Modelo HP5890 serie II 

 Integrador HP3395 

 Detector Espectrofotómetro de Fluorescencia marca Hitachi, modelo F1050, Japón 

 Detector Refractómetro Diferencial Marca Merck Hitachi, Modelo RI-71 

 Bomba de gradiente marca Hitachi, modelo L-6200, Japón 

 Bomba isocrática Lachrom, modelo L-7110 

 Mufla marca Wild Barfield. 

 Unidad de Destilación marca Büchi, modelo 316, Suiza 

 Unidad de Digestión marca Büchi, modelo 426, Suiza 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Análisis proximal de las semillas 

4.2.1.1 Humedad y materias volátiles: método gravimétrico (AOCS, Ai 2 75 (1993).) 

Se basa en someter la muestra a desecación en una estufa de aire forzado a una 

temperatura de 105º C hasta obtener peso constante. Mediante la cuantificación de la 

pérdida de peso, se determina el porcentaje de humedad y materias volátiles 

contenidos en la muestra. 

4.2.1.2 Proteína bruta: método de Kjeldalh (AOAC 984.13 (1995)). Es el método 

clásico para determinar la cantidad de proteína bruta de un producto a partir de su 

contenido en nitrógeno. La convención tácita, sobreentendida, es que la totalidad del 

nitrógeno está en forma proteica, aun cuando la realidad es que según la naturaleza 

del alimento, una fracción del nitrógeno puede proceder de otros compuestos 

nitrogenados (aminoácidos libres, péptidos, bases púricas y pirimídinicas, creatina y 

creatinina, urea, amoniaco, etc). El factor usado para la cuantificación de proteínas a 

partir del nitrógeno total fue 6,25. 

4.2.1.3 Lípidos totales: método de extracción por solvente (AOCS Ai 3 75 (1993)). Los 

lípidos se extraen de la semilla molida y seca en un equipo Soxhlet con éter de 

petróleo 40-60ºC durante un mínimo de 8 horas. Después de eliminar el éter en un 

rotavapor, se retira el resto de solvente por arrastre con nitrógeno y se controla la 

pérdida de peso hasta obtener peso constante. Se calcula el porcentaje de extracto 

lipídico obtenido en base al peso inicial de semilla. 

4.2.1.4 Cenizas: método gravimétrico (AOAC Ba 5a - 43, 1993) mediante calcinación 

de la muestra hasta cenizas albas en mufla a 550 ºC, controlando hasta peso 

constante. Se calcula el porcentaje de cenizas totales en base al residuo mineral 

obtenido. 

4.2.1.5 Carbohidratos Totales: método espectrofotométrico de Antrona (Osborne y 

Voogt, 1986). Se pesó 1 g de muestra finamente molida en un vaso de precipitado de 

50 mL, se agregó 10 mL de agua destilada y se agitó con una varilla de vidrio hasta 
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completa homogeneización. Se agregó ácido perclórico al 52%, se agitó y se dejó 

hidrolizando durante 12 horas a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, se 

procedió a filtrar la mezcla mediante papel filtro y embudo analítico, recibiendo siempre 

la solución en un matraz aforado de 250 mL. Una vez lavado el vaso, el papel y el 

embudo con agua para arrastrar todos los azúcares hidrolizados se aforó con agua 

destilada. Se tomó una alícuota de 10 mL y se aforó a 100 mL en un matraz 

volumétrico. Una alícuota de 1 mL de esta solución se hizo reaccionar con 5 mL de 

reactivo de antrona al 0,1% en ácido sulfúrico al 76% manteniéndola a ebullición en un 

baño de agua por exactamente 12 minutos. Luego del tiempo de reacción, desarrollo 

de color azul, se enfrió inmediatamente con agua fría y se procedió a leer la 

absorbancia de la muestra a una longitud de 630 nm en el espectrofotómetro. 

Paralelamente se preparó un estándar de glucosa de concentración 0,1 mg/mL y un 

blanco realizado con 1 mL de agua destilada. El contenido de carbohidratos totales se 

expresó en % de glucosa y se calcularon de acuerdo a la siguiente fórmula: 

% H de C = 25*b / a*p 
Donde: p = peso de la muestra; a = absorbancia del patrón de glucosa;  
b = absorbancia de la muestra. 

4.2.1.6 Fibra Dietaria Total: método oficial (AOAC 985.29, 1990). Se determinó 

mediante el método enzimático que utiliza las enzimas amilasa termoestable, proteasa 

y amiloglucosidasa. Se obtienen las fracciones solubles e insolubles de la fibra dietaria. 

4.2.2 Análisis de la materia grasa extraída de las semillas 

4.2.2.1 Perfil de Ácidos Grasos: El análisis se realiza clásicamente por cromatografía 

de gases (GLC), previa metilación de los ácidos grasos para hacerlos más volátiles. Se 

utilizó la Norma Española UNE 55-037-73. Los ésteres metílicos obtenidos por 

metilación alcalina y ácida se sometieron al análisis por GLC. Se empleó un 

cromatógrafo HP5890 con columna de sílica fundida BPX70 de 50 m de largo, 0,25 μm 

de espesor de película y 0,25 mm de diámetro interno. Detector FID, sistema de 

inyección split, calibrado 90:10. Temperatura del inyector y del detector 240ºC, 

temperatura inicial de la columna 160ºC, gradiente de temperatura 2ºC por minuto 

hasta 230ºC de temperatura final. Como gas portador se utilizó Hidrógeno. La señal 
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emitida por el detector es graficada por un integrador. La identificación se realizó por 

comparación de los tiempos de retención de los picos de la muestra y los picos de un 

estándar de ácidos grasos conocido. El resultado de expresó en porcentaje de las 

áreas individuales de cada pico. Esta etapa es fundamental en el análisis de la materia 

grasa porque informa simultáneamente de su origen, propiedades físicas y 

características nutricionales.  

4.2.2.2 Determinación de Triacilgliceroles: método oficial AOCS, Ce 5b-89. El equipo 

empleado fue un cromatógrafo líquido de alta eficiencia marca Merck-Hitachi, con 

detector de Índice de Refracción e integrador, la columna analítica de acero inoxidable 

4,6 x 250mm, Symmetry® C18, tamaño de partícula 5μm. Fase móvil 

Acetona:Acetonitrilo (1:1) calidad HPLC; flujo 2 mL/min. Este método se basa en la 

separación y expresión porcentual de las especies de triacilglicérido presentes en 

aceites vegetales, en términos de su peso molecular y su grado de instauración como 

una función del número equivalente de carbono (ECN). Se expresa en % de 

Triacilgliceroles de acuerdo al área de cada especie. El ECN se calcula de la siguiente 

manera: 

ECN = CN – 2n 
Donde:  
CN = número de átomos de carbono de los ácidos grasos presentes en el 

triacilglicérido 
n = número de dobles enlaces en el triacilglicérido 

4.2.2.3 Determinación de Tocoferoles: Se utilizó el Método AOCS Ce 8-89 (1993) por 

Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia, HPLC. El equipo empleado fue un HPLC 

marca Merck-Hitachi, con detector de fluorescencia e integrador, la columna analítica 

de acero inoxidable 250 mm x 4 mm, LiChroCART 250-4 Superspher Si 60, tamaño de 

partícula 5 μm. Fase móvil propano-2-ol en hexano 0,5:99,5, calidad HPLC; flujo 1 

mL/min. La muestra de aceite (100 mg) se disolvió en hexano, aforando a 10 mL y se 

inyectó directamente. La identificación y cuantificación de los tocoles presentes de 

realizó por comparación de los tiempos de retención de los picos detectados en la 

muestra con los picos correspondientes a un estándar que contiene los tocoles 

identificados y de concentración conocida. 
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4.2.2.4 Determinación de Materia Insaponificable: método oficial (AOCS Ca 6b-53 

(1993)). La fracción insaponificable está constituida por el conjunto de compuestos 

lipídicos extraíbles con solventes (hexano, éter etílico) del medio resultante del 

tratamiento de la materia grasa con potasa alcohólica (saponificación). 

4.2.2.5 Determinación de Fitoesteroles: Se determinaron por cromatografía gas-

líquido (GLC) siguiendo el Método UNE 55-019-84, a partir de la materia 

insaponificable, obtenida por el Método oficial AOCS Ca 6b-53 (1993). Se utilizó un 

cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890 serie II equipado con detector de 

ionización de llama, sistema de inyección split y columna capilar HP-5 (Crosslinked 5% 

PH ME Silicone) de 30 m de largo, 0,25 μm de espesor de film y 0,32 mm de diámetro 

interno. La temperatura del horno fue isoterma a 270 ºC. La temperatura del inyector y 

detector fueron de 300ºC. El gas portador fue hidrógeno. La identificación y 

cuantificación de los esteroles presentes en el aceite extraído de las semillas se realizó 

por comparación de los tiempos de retención, concentraciones y áreas con los 

estándares de esteroles. El resultado se expresó en mg/kg de materia grasa. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Palma chilena (Jubaea chilensis) 

5.1.1 Características Físicas. 

 

 

 

La Tabla 5.1.1 muestra las características físicas del fruto de la palma chilena, 

las cuales corresponden, en promedio, a una esfera de 2,2 cm de diámetro, en cuyo 

interior se encuentra el coquito de 2,0 cm de diámetro que corresponde a la parte 

comestible del fruto y objetivo de este estudio, el peso promedio es de 2,6 gramos. 

5.1.2 Composición Proximal 

Tabla 5.1.2. Composición proximal de semillas de palma chilena por lotes, 
promedio y desviación estándar. 

 
 Lote 1 

g% 
 Lote 2 

g% 
 Promedio ± D.S. 

g% 

Humedad  3,5  3,5  3,5 ± 0,0 

Proteína  6,3  7,2  6,8 ± 0,6 

Lípidos   70,5  66,8  68,6 ± 2,6 

Cenizas   1,0  1,2  1,1 ± 0,2 

Carbohidratos  8,7  10,1  9,4 ± 1,0 

Fibra dietetica  10,0  11,2  10,6 ± 0,8 

 

 La Tabla 5.1.2 y la Figura 5.1.1 entregan los valores obtenidos para la 

composición centesimal de las semillas de palma chilena analizadas y su promedio. De 

ellos se puede observar que no existen grandes diferencias entre los dos lotes y que el 

componente mayoritario es la materia grasa con un promedio de 68,6%, lo que lo 

convierte en una excelente fuente de grasa extraíble. Los contenidos de fibra dietaria, 

carbohidratos y proteínas son similares en cada lote y van entre 6 y 10%. 

Tabla 5.1.1 Características físicas del coquito de palma chilena, 
promedio ± desviación estándar (n=30). 

 
 Largo   

(cm) 
Ancho  
(cm) 

Espesor 
(cm) 

 Peso 
(g) 

 Semillas 
por fruto 

Fruto  2,5 ± 0,3 2,2 ± 0,2 2,2 ± 0,2  5,7 ± 0,6  - 

Semillas  1,9 ± 0,1 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,2  2,6 ± 0,4  1 
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Comparativamente, esta composición difiere de otras especies como el coco (Cocos 

nucífera) que presenta 50% de humedad, 34% de materia grasa, 2,2% de cenizas, 3 % 

de fibra, 3,5% de proteínas y 7,3% de carbohidratos (Pantzaris, 2007). 

Fibra dietetica
10,6%

Proteína 
6,8%

Humedad 
3,5%

Lípidos
68,6%

Carbohidratos
9,4%

Cenizas 
1,1%

 
Figura 5.1.1 Valores promedio del análisis proximal realizado a las 

semillas de palma chilena. 

5.1.3 Perfil de ácidos grasos. 

La Tabla 5.1.3 muestra el perfil de ácidos grasos de la materia grasa extraída de 

las semillas de palma chilena. Presenta un elevado contenido de ácidos grasos 

saturados de cadenas de 6 a 20 átomos de carbono característica de estas especies. 

El contenido total de ácidos grasos saturados es del orden de 84%, Figura 5.1.2, 

siendo el ácido láurico (C12:0) el mayoritario con 42%, Figura 5.1.3. Esta característica 

lo clasifica como una grasa láurica, tal como sucede con el coco tropical (Cocos 

nucífera) con un rango de C12:0 entre 45,1 y 53,2% (Pantzariz, 2007 y Masson, 1985) o 

el coco paraguayo (Acrocomia totai Martius) con un valor cercano al 34% (Masson, 

1985). Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico C18:1 ω9 con  un 

13%  aproximadamente es el mayoritario, mientras que los ácidos grasos esenciales 

linoleico C18:2 ω6 y linolénico C18:3 ω3 son muy minoritarios con 2,25 y 0,07% 

respectivamente. 

 



 21

Tabla 5.1.3 Composición en ácidos grasos del aceite de semilla de palma chilena, 
expresados como porcentaje de ésteres metílicos, por lotes, promedio y desviación 

estándar. 

Ácido Graso  Lote 1 
% 

 Lote 2 
% 

 Promedio ± D.S 
% 

Caproico C6:0  0,53  0,53  0,53 ± 0,00 
Caprilico C8:0  13,12  11,48  12,30 ± 1,16 
Nonanoico C9:0  0,06  0,09  0,07 ± 0,02 
Caprico C10:0  15,83  13,15  14,49 ± 1,90 
Láurico C12:0  42,87  42,66  42,76 ± 0,15 
Mirístico C14:0  6,79  8,29  7,54 ± 1,06 
Palmítico C16:0  3,76  4,57  4,17 ± 0,57 
Esteárico C18:0  2,21  2,25  2,23 ± 0,03 
Eicosanoico C20:0  0,03  0,03  0,03 ± 0,00 

Saturados totales  85,20  83,05  84,12 
Decenoico C10:1 ω6  0,03  0,09  0,06 ± 0,04 
Dodecenoico C12:1 ω8  0,07  0,25  0,16 ± 0,13 
Elaidico C18:1 trans  0,09  0,30  0,20 ± 0,15 
Oleico C18:1 ω9  12,18  13,57  12,88 ± 0,98 
Octadecenoico C18:1 ω7  0,13  0,21  0,17 ± 0,03 

Monoinsaturados totales  12,50  14,42  13,46 
Octadecadienoico C18:2 isom  0,13  0,07  0,10 ± 0,04 
Linoleico C18:2 ω6  2,14  2,38  2,25 ± 0,04 
Linolénico C18:3 ω3  0,05  0,08  0,07 ± 0,02 

Poliinsaturados totales  2,30  2,53  2,42 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Saturados

Monoinsaturados

Poliinsaturados

 
Figura 5.1.2. Composición de los ácidos grasos de la materia grasa 
extraída del coquito de palma chilena, agrupados según su nivel de 

saturación. 
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Figura 5.1.3. Perfil porcentual de los ácidos grasos mayoritarios 
presentes en el aceite de coquito de palma chilena. 

Por otra parte, la Figura 5.1.2 también muestra el alto desbalance nutricional del 

aceite de semilla de palma con la relación de AGS:AGM:AGP muy diferente a lo 

recomendado. Una dieta saludable debería contener una proporción de 1:1:1 para 

saturados, mono y poliinsaturados, mientras que esta materia grasa presenta una 

relación de 40:6:1, claramente desbalanceada.  

5.1.4 Composición de  triacilgliceroles. 

La Tabla 5.1.4 y la Figura 5.1.4 recogen los porcentajes de las diferentes 

especies de triacilgliceroles que constituyen la materia grasa de las semillas de palma 

chilena según el número equivalente de carbonos (ECN). En ella destacan las especies 

con ECN 28, 30 y 32 con porcentajes de 17,85; 26,92 y 19,35 respectivamente. Las 

posibles especies que están contenidas en cada uno de los ECN se detallas en la 

Tabla 5.1.5., en ella se comprueba que al ser un aceite de composición muy variada 

las posibles combinaciones de triacilglicéridos son innumerables. 
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Tabla 5.1.4. Composición de triacilglicéridos del aceite de coquito palma 
chilena. 

 
ECN 

Lote 1 
% 

Lote 2
% 

Promedio ± D.S 
% 

24 2,30 2,92 2,61± 0,44 

26 9,88 9,52 9,70 ± 0,25 

28 18,60 17,10 17,85 ± 1,06 

30 26,96 26,88 26, 92 ± 0,06 

32 19,84 18,85 19,35 ± 0,70 

34 4,24 5,10 4,67 ± 0,43 

36 4,89 5,83 5,36 ± 0,47 

38 4,74 5,16 4,95 ± 0,21 

40 3,40 2,28 2,84 ± 0,56 

42 2,66 2,86 2,76 ± 0,14 

44 1,25 1,63 1,44 ± 0,27 

46 1,24 0,87 1,06 ± 0,26 
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Figura 5.1.4. Triacilgliceroles presentes en la materia grasa del 

coquito de palma chilena. 
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Tabla 5.1.5. Posibles especies de triglicéridos presentes en el aceite de 
coquito de palma chilena para distintos números equivalentes de carbonos, 
ECN. 

ECN 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

CaCaCa CaCaCp CaCaLa CaCaM CaCaP CaCaE CaCpE CaLaE CaME CaPE CaEE CpEE

  CaCpCp CaCaL CaCaO CaCpO CaLaO CaMP CaLE CaOE CpPE LaPE

   CaCpLa CaLaLa CaCpP CaLaP CaMO CaPP CpME CpOE LaOE

   CpCpCp CaCpM CaLaM CaMM CaLP CaPO CpLE LaME MME

    CaCpL CaLaL CaML CaLO CaOO CpPP LaLE MPP 

    CpCpLa CpCpL CaLL CpCpE CpLaE CpPO LaPP MPO

     CpCpM CpCpO CpLaP CpMP CpOO LaPO MOO

     CpLaLa CpCpP CpLaO CpMO LaLaE LaOO  

      CpLaM CpMM CpLP LaMP MMP  

      CpLaL CpML CpLO LaMO MMO  

      LaLaLa CpLL LaLaP LaLP LLP  

       LaLaL LaLaO LaLO LLO  

       LaLaM LaMM MMM   

        LaML    

E
sp

ec
ie

s 
de

 tr
ig

lic
ér

id
os

 
 

        LaLL    

Abreviaturas:Ca, C8:0; Cp, C10:0; La, C12:0; M: C14:0; P: C16:0; E: C18:0; O: C18:1; L:C18:2. 

5.1.5 Composición de tocoles 

Tabla 5.1.6. Composición en tocoles (mg/kg)  del aceite de coquito de palma chilena 
por lotes, promedio y desviación estándar. 

 
Tocoferoles (mg/kg)  Lote 1  Lote 2  Promedio ± D.S. 

α-Tocoferol  41 40  41 ± 1 

β-Tocoferol  3 4  4 ± 1 

γ-Tocoferol  28 26  27 ± 1 

δ-Tocoferol  18 15  17 ± 2 

Total  90 85  88 ± 4 

En la Tabla 5.1.6 y la Figura 5.1.5, se muestra la composición de tocoferoles presentes 

en el aceite de coquito de palma chilena. No se detectó la presencia de tocotrienoles y, 
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como puede observarse contiene α-,β- γ- y δ-tocoferol con un valor promedio total de 

88 mg/kg, lo que significa, en comparación con otros aceites y grasas, que el aceite de 

semilla de palma no constituye una buena fuente de tocoferoles. Esta escasa 

presencia de tocoferoles es habitual en materias grasas vegetales altamente 

saturadas, como Cocos nucifera, cuyo rango está entre 0-44 mg/kg, babassú, entre 67-

128 mg/kg, o manteca de cacao entre 25-220 mg/kg (Pantzaris, 2007). Sin embargo, 

dada su elevada saturación, presentan alta estabilidad oxidativa y son más bien 

susceptibles a deterioro hidrolítico, por la presencia de cadenas cortas. No es extraña 

la baja concentración de tocoferoles puesto que su papel protector de los ácidos 

grasos poliinsaturados es poco necesario dado el elevado contenido en ácidos grasos 

saturados del aceite. A este respecto, se ha encontrado una correlación positiva entre 

el contenido en ácido linoleico y el contenido en α-tocoferol que indica la presencia de 

cantidades elevadas de tocoferoles en los aceites más insaturados (Kamal Eldin, 

1997). La excepción la constituye el aceite de palma (Elaeis guineensis) que presenta 

un importante contenido de tocoles (tocoferoles + tocotrienoles) entre 141- 1465 mg/kg, 

destacando la elevada proporción de γ-tocotrienol (Firestone, 2006).  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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β-Tocoferol

γ-Tocoferol

δ-Tocoferol

mg/kg

 
Figura 5.1.5 Contenido de tocoles presentes en aceite de coquitos de 

palma chilena, expresado en mg/kg de materia grasa. 

5.1.6 Composición de Esteroles y Materia Insaponificable 

La Tabla 5.1.7 presenta la composición de los fitosteroles presentes en el aceite 

de semilla de palma chilena. Se encontraron los cinco fitosteroles característicos que 

mayoritariamente están presentes en los aceites vegetales. El β-sitosterol, que 

normalmente es el más abundante, se encontró en una cantidad promedio de 485 
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mg/kg, que representa el 48 % del total. Le sigue el Δ7-estigmastenol, con 315 mg/kg; 

que representa el 32% del total. Los dos representan el 80% de los fitoesteroles 

encontrados, Figura 5.1.6, el 20% restante está distribuido entre campesterol y 

estigmasterol con 8% cada uno y ∆5-avenasterol, con el 4%. El rango encontrado para 

el total en el aceite de coquito de palma chilena (973 -1014 mg/kg) es del mismo orden 

que los señalados para aceites similares. Así, en el aceite de coco se encuentra un 

contenido total de fitosteroles entre 470 - 1139 mg/kg, en el aceite de palmiste entre 

792 - 1406 mg/kg y en el aceite de babassú entre 570-766 mg/kg (Firestone, 2006). El 

contenido de fitosteroles es comparable entre estas materias grasas saturadas con sus 

particularidades propias, que le otorgan a cada aceite una composición distintiva, muy 

útil para detectar la presencia de mezclas con aceites de composición en ácidos grasos 

parecida.  

Tabla 5.1.7. Composición de Fitoesteroles (mg/kg) presentes en aceite de 
coquito de palma chilena por lotes, promedio y desviación estándar. 

Esterol (mg/kg)  Lote 1 Lote 2  Promedio ± D.S. 

Campesterol  83 82  83 ± 1 

Estigmasterol  36 34  35 ± 1  

β-sitosterol  440 531  485 ± 64 

Δ5 Avenasterol  83 69  76 ± 10 

Δ7 Estigmastenol  331 298  315 ± 24 

Total  973 1014  993 ± 29 

% Materia Insaponificable  0,12 0,15  0,14 ± 0,01 

El porcentaje de materia insaponificable es bajo, 0,14%, comparado con otras 

materias grasas vegetales como el aceite de soja crudo (1,6%) pero está dentro del 

rango encontrado para las grasas lauricas como el coco y el palmiste que tienen 

valores de 0,1 a 1% (Gunstone, 2002). 
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Figura 5.1.6. Contenido de esteroles presentes en aceite de coquito de 

palma, expresado como porcentaje. 

5.2 Cilantro (Coriandrum sativum) 

5.2.1 Características Físicas  

Tabla 5.2.1 Características físicas de la semilla de cilantro, promedio ± 
desviación estándar (n=30). 

  Largo 
(mm) 

Diametro  
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(mg) 

 Semillas 
por fruto 

Fruto  -  -  -  -  - 

Semillas  4,1 ± 0,3  3,2 ± 0,4  3,2 ± 0,4  26 ± 3  - 
 
 

La Tabla 5.2.1 muestra las características físicas de las semillas de cilantro, las 

cuales corresponden, en promedio, a una esfera de 3,2 mm de diámetro levemente 

extendida en los polos con 4,1 mm de largo. En promedio, cada semilla pesa 26 mg. 

5.2.2 Composición Proximal 

En la Tabla 5.2.2 están los resultados obtenidos en los análisis realizados a las 

semillas de cilantro para los dos lotes, los cuales son muy similares entre si e indican 

que el componente mayoritario de esta semilla es la fibra dietética con un promedio de 

54,1%, le siguen los carbohidratos disponibles, la humedad y las proteínas con valores 

de 13,9; 12,2 y 12,1% respectivamente. Como componentes minoritarios está el 

contenido de cenizas con 4,65 y materia grasa con 3,1%.  
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Tabla 5.2.2. Composición proximal de semillas de cilantro, promedio y 
desviación estándar. 

 
 Lote 1 

g% 
 Lote 2 

g% 
 Promedio ± D.S. 

g% 
Humedad   12,2  12,3  12,2 ± 0,1 

Proteína   11,7  12,6  12,1 ± 0,7 

Lípidos   3,0  3,1  3,1 ± 0,1 

Cenizas   4,9  4,4  4,6 ± 0,4 

Carbohidratos  13,3  14,5  13,9 ± 0,8 

Fibra dietética  55,0  53,1  54,1 ± 1,4 

 

La Figura 5.2.1 muestra gráficamente los resultados obtenidos del análisis 

realizado a las semillas de cilantro, donde se aprecia claramente que el componente 

mayoritario es la fibra dietética con un promedio de 54,1%. 
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Figura 5.2.1. Resultados del análisis proximal de semilla cilantro. 

5.2.3 Perfil de ácidos grasos. 

El cilantro pertenece a un grupo de plantas cuyas semillas contienen altos 

niveles de ácido petroselínico C18:1 ω12, en el cual destacan el Caraway (Carum carvi) 

con un rango de 35 a 43%, la zanahoria 66 a 73% y el perejil con más de 80% de este 

ácido graso (Gunstone, 2002). La Tabla 5.2.3 desglosa el perfil de ácidos grasos de 

este aceite, en ella destacan los ácidos grasos monoinsaturados con 80% y los  ácidos 

grasos poliinsaturados con 14%, Figura 5.2.2. En la Figura 5.2.3 se pueden observar 
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los ácidos grasos mayoritarios presentes en el aceite de cilantro, de ellos destaca, 

como ya se dijo, el ácido petroselínico C18:1 ω12 con 69,85% y el ácido linoleico C18:2 

con 13,75%. Está presente además el ácido oleico en un 7,2%. De los 5,74% de ácidos 

grasos saturados, el ácido palmítico es el que se encuentra en mayor porcentaje con 

un valor cercano al 4%. 

Esta composición, eminentemente monoinsaturada le confiere un alto grado de 

estabilidad frente a la oxidación y es parecida al aceite de oliva que contiene entre 55 y 

87% de ácidos grasos monoinsaturados (Masson, 1985; Boskou, 2002) y coincide con 

lo publicado por Weber (1999) y Ramadan (2003).  

Tabla 5.2.3. Composición en ácidos grasos del aceite de semilla de 
cilantro, expresados como porcentaje de ésteres metílicos, por lotes, 

promedio y desviación estándar. 
Ácido Graso  Lote 1 

% 
 Lote 2 

% 
 Promedio ± D.S 

% 
Mirístico C14:0 0,18  0,18  0,18 ± 0,00 
Palmítico C16:0 3,99  3,97  3,98 ± 0,01 
Esteárico C18:0 0,06  0,06  0,06 ± 0,00 
Eicosanoico C20:0 1,08  1,15  1,12 ± 0,05 
Docosanoico C22:0 0,14  0,14  0,14 ± 0,00 
Tetracosanoico C24:0 0,13  0,14  0,14 ± 0,00 

Saturados totales  5,69  5,79  5,74 
Hexadecenoico C16:1 isom 0,11  0,11  0,11 ± 0,00 
Palmitoleico C16:1 ω7 0,23  0,23  0,23 ± 0,00 
Hexadecenoico C16:1 isom 0,23  0,23  0,23 ± 0,00 
Octadecenoico C18:1 isom 0,31  0,31  0,31 ± 0,08 
Petroselínico  C18:1 ω12 69,91  69,79  69,85 ± 0,08 
Oleico  C18:1 ω9 7,25  7,95  7,60 ± 0,49 
Octadecenoico C18:1 ω7 1,36  1,16  1,26 ± 0,14 
Octadecenoico  C18:1 isom  0,23  0,23  0,23 ± 0,00 
Eicosenoico C20:1 ω11 0,25  0,25  0,25 ± 0,00 

Monoinsaturados totales  79,28  80,26  80,07 
Octadecadienoico C18:2 trans 0,15  0,13  0,14 ± 0,01 
Octadecadienoico C18:2 trans 0,12  0,11  0,12 ± 0,01 
Linoleico C18:2 ω6 13,97  13,52  13,75 ± 0,32 
Linolénico C18:3 ω3 0,19  0,19  0,19 ± 0,00 

Poliinsaturados totales  14,43  13,95  14,19 

Nutricionalmente, el aceite de cilantro contiene una relación AGS:AGM:AGP de 

1:16:2 la cual no es balanceada. 
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Figura 5.2.2. Composición de ácidos grasos del aceite de semilla de 

cilantro agrupados según grado de insaturación. 
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Figura 5.2.3. Perfil porcentual de los ácidos grasos mayoritarios 

presentes en el aceite de semilla de cilantro. 

5.2.4 Composición en triacilgliceroles. 

La Tabla 5.2.4 y la Figura 5.2.4 presentan las diferentes especies de 

triacilgliceroles que constituyen la materia grasa de semillas de cilantro según el 

número equivalente de carbonos (ECN). En ella destacan mayoritariamente los 

triacilgliceroles formados por tres moléculas de ácido petroselínico C18:1 ω12 con un 

promedio de 45,9%, que además incluye la trioleina y todas las posibles 

combinaciones entre los ácidos petroselínico y oleico ya que es muy difícil poder 

diferenciarlos al tener el mismo largo de cadena y dobles enlaces. Weber (1999) 

reportó datos similares en materia grasa extraída de semillas de cilantro provenientes 

de Hungría, sin embargo, en su publicación si logra diferenciar entre el contenido de 

tripetroselina (PePePe) 50,4% y dipetroselin-oleina (PePeO) 9,3%. 
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Tabla 5.2.4. Diferentes especies de triacilgliceroles que constituyen la 
materia grasa de semillas de cilantro según su ECN. 

ECN Especies Lote 1 
% 

Lote 2 
% 

Promedio ± DS 
% 

44  LLPe+LLP  4,1 3,9  4,0 ± 0,1 

46  PPeL+POL  2,3 2,0  2,1 ± 0,2 

46  PeLPe+OLO  28,1 35,3  31,7 ± 5,1 

48  PePPe+OPO  16,8 15,8  16,3 ± 0,7 

48  PePePe+OOO+PeOPe  48,7 43,1  45,9 ± 4,0 

Abreviaturas:P: C16:0; Pe: C18:1 ω12; O: C18:1 ω9; L: C18:2 ω6. 
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Figura 5.2.4. Composición porcentual de triacilgliceroles de semilla de 

cilantro según su ECN. 

5.2.5 Composición de Tocoles 

Tabla 5.2.5. Composición de tocoles (mg/kg)  del aceite de la semilla de cilantro, 
promedio y desviación estándar. 

Tocoles (mg/kg)  Lote 1  Lote 2  Promedio ± D.S. 

α-Tocoferol  92 90  91 ± 1 

β-Tocoferol  655 680  668 ± 18 

γ-Tocoferol  195 219  207 ± 17 

δ-Tocoferol  347  322  335 ± 18 

Total  1289  1311  1300 ± 16 

La Tabla 5.2.5 muestra la composición de tocoles presentes en el aceite de 

semilla de cilantro. Sorpresivamente el tocol mayoritario es el β-Tocoferol con un 

promedio de 668 mg/kg de material grasa, lo que constituye más del 50% del total. Le 

siguen el δ-Tocoferol con un rango entre 322 y 347 mg/kg y el γ-Tocoferol con un 
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promedio de 207 mg/kg, en menor cantidad está el α-Tocoferol con 91 mg/kg, Figura 

5.2.5. Esta composición de tocoferoles es muy particular y le confiere una 

característica distintiva a este aceite si se compara con otros aceites monoinsaturados 

como el oliva, ya que en este último el componente mayoritario de los tocoles es el 

homólogo α-, con más del 95% del total. Los rangos normales de contenido de 

tocoferoles en el aceite de oliva van desde 100 a 300 mg/kg. Los resultados obtenidos 

en las muestras analizadas son concordantes con lo reportado por Ramadan (2003) 

quien informó contenidos de 86, 672, 162 y 347 mg/kg para α-, β-, γ-, y δ-tocoferol 

respectivamente. 
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Figura 5.2.5. Distribución de los tocoles presentes en el aceite de 

semilla de cilantro. 

5.2.6 Composición de Esteroles y Materia Insaponificable 

Tabla 5.2.6. Composición de Fitoesteroles (mg/kg) presentes en aceite de 
semilla de cilantro por lotes, promedio y desviación estándar. 

Esterol (mg/kg)  Lote 1  Lote 2  Promedio ± D.S. 

Ergosterol  173  237  205 ± 45 

Campesterol  411  403  407 ± 6 

Estigmasterol  1451  1341  1396 ± 78 

β-sitosterol  1716  1978  1847 ± 185 

Δ5Avenasterol  233  327  280 ± 66 

Δ7Avenasterol  483  562  523 ± 56 

Totales  4467  4848  4658 ± 269 

% Materia Insaponificable  2,4  2,1  2,2 ± 0,2 

La Tabla 5.2.6 muestra la composición de los esteroles presentes en el aceite 

de cilantro. Se encontraron seis esteroles que en promedio suman 4658 mg/kg. Los 



 33

mayoritarios son el β-sitosterol con un promedio de 1847 mg/kg y el estigmasterol con 

1396 mg/kg, ambos representan el 70% del total de fitoesteroles, Figura 5.2.6. En 

proporciones similares se encuentra ergosterol y Δ5 avenasterol con valores cercanos a 

200 mg/kg y campesterol y Δ7 avenasterol con valores entre los 400 y 560 mg/kg.  
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Figura 5.2.6. Distribución porcentual de los esteroles presentes en el 

aceite de cilantro. 

El aceite de semilla de cilantro presenta un alto porcentaje de materia insaponificable 

que supera el 2% el cual es comparable a aceites vírgenes como oliva o palta que 

contienen entre 1,5 y 2,5% (Boskou, 2007). Este valor de materia insaponificable es 

concordante con lo publicado por Ramadan (2003) y es producto del alto contenido de 

tocoferoles, fitosteroles y otros compuestos, como β-caroteno, que se encuentran en 

esta materia grasa. 

5.3  Mora (Rubus glaucus) 

5.3.1 Características Físicas 
Tabla 5.3.1 Características físicas de la semilla de mora, promedio ± 

desviación estándar (n=30). 
  Largo 

(mm) 
 Diametro  

(mm) 
 Espesor 

(mm) 
 Peso 

(mg) 
 Semillas 

por fruto 
Fruto  23 ± 5  18 ± 1  18 ± 1  2800 ± 350  - 

Semillas  2,3 ± 0,5  1,1 ± 0,2  0,5 ± 0,1  1,4 ± 0,1  60 ± 17 
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La Tabla 5.2.1 detalla las características de las semillas de mora, las cuales tienen 

medidas de 2,3 mm de largo y 1,1 mm de ancho, el peso promedio de cada semilla es 

de 1,4 mg cada una. 

 5.3.2 Composición Proximal 

La Tabla 5.3.2 muestra los resultados obtenidos en el análisis proximal de los dos lotes 

de semillas de mora analizados. De los resultados obtenidos se observa que el 

componente mayoritario de las semillas es la fibra dietética con un promedio de 54,1%, 

le siguen los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono con 16,5; 10,1 y 9,2%% 

respectivamente, un valor inferior se encontró para las cenizas con 2%, Figura 5.3.1. 

Tabla 5.3.2. Composición proximal de las semillas de mora. 

 

 

 

 

 

García (2003) informó la composición centesimal del residuo de mora (Rubus 

glaucus Benth) constituidos por semillas y restos de pulpa. Los resultados informados 

fueron: 7,21% proteínas, 9,20% lípidos, 2,11% cenizas, 28,40% fibra cruda y 53,08% 

extracto no nitrogenado (por diferencia) en base seca. Estos valores son diferentes a lo 

determinado en este estudio, especialmente el contenido de materia grasa, lo que es 

explicable por el residuo de pulpa analizado conjuntamente con las semillas en el 

estudio de Garcia.  

 
Lote  1 

g% 
Lote 2 

g% 
Promedio ± D.S. 

g% 
Humedad  7,9 8,2 8,1 ± 0,2 

Proteína  10,1 10,1 10,1 ± 0,0 

Lípidos  17,3 15,8 16,5 ± 1,1 

Cenizas  1,9 2,1 2,0 ± 0,1 

Carbohidratos 9,2 9,1 9,2 ± 0,1 

Fibra dietética 53,6 54,8 54,1 ± 0,8 
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Figura 5.3.1. Análisis proximal de semillas de mora. 

5.3.3 Perfil de ácidos grasos. 

La Tabla 5.3.3 entrega la composición en ácidos grasos del aceite extraído de semillas 

de mora. El perfil muestra un aceite altamente insaturado, en que los ácidos grasos 

que contienen uno o más dobles enlaces corresponden a casi el 90%, Figura 5.3.3. 

Predomina en esta composición el ácido linoleico C18:2 ω6 con más del 58%, seguido 

de ácido oleico con 20% y el linolénico con 9%. Entre los ácidos grasos saturados 

mayoritariamente se encuentran el palmítico y esteárico con 4,66 y 4,22% 

respectivamente, Figura 5.3.2. Bushman (2004) reportó la composición de ácidos 

grasos de las semillas de cinco variedades de berries. Sus resultados son 

concordantes con los obtenidos en este estudio. En la publicación se informan rangos 

entre 53,5 y 62,7% para el ácido linoleico, 10,4 y 17,3% para el ácido oleico y 15,2 a 

31,2% para el ácido linolénico.  Por otra parte esta composición es muy parecida al 

aceite de soya el cual presenta rangos entre 49,8 y 57,1% para el ácido linoleico, de 

17,7 a 28,5% para el ácido oleico y 5,5 a 9,5% de ácido linolénico (Firestone, 1999). 

Otra materia grasa de composición similar a la semilla de mora es el germen de trigo 

que posee entre 50 y 59% de ácido linoleico, 13 a 23% de ácido oleico y 2 a 9% de 

ácido linolénico, sin embargo en este último caso el contenido de ácido palmítico está 

entre 12 y 20% (Firestone, 1999). 
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Tabla 5.3.3 Distribución porcentual de ácidos grasos presentes en el aceite 
de semilla de mora, expresados como porcentaje de ésteres metílicos, por 

lotes, promedio y desviación estándar. 
 Ácido Graso  Lote 1 

% 
Lote 2 

% 
 Promedio ± D.S

% 
Palmítico C16:0  4,73 4,58  4,66 ± 0,11 

Heptadecanóico C17:0 0,13 0,13  0,13 ± 0,00 

Esteárico C18:0 4,26 4,18  4,22 ± 0,06 

Eicosanoico C20:0 1,01 1,02  1,02 ± 0,01 

Docosanoico C22:0 0,14 0,13  0,14 ± 0,01 

Saturados Totales  10,27 10,04  10,16 ± 0,16 

Heptadecenóico C17:1 0,08 0,09  0,09 ± 0,01 

Octadecenoico C18:1 trans 0,10 0,10  0,10 ± 0,00 

Octadecenoico C18:1 trans 0,24 0,23  0,24 ± 0,01 

Oleico C18:1 ω9 20,08 19,90  19,99 ± 0,13 

Octadecenoico C18:1 ω7 0,36 0,36  0,36 ± 0,00 

Octadecenoico C18:1 isom 0,21 0,20  0,21 ± 0,00 

Eicosenoico C20:1 ω11 0,33 0,37  0,35 ± 0,03 

Monoinsaturados Totales  21,40 21,25  21,33 ± 0,11 

Octadecadienoico C18:2 trans 0,31 0,22  0,27 ± 0,06 

Linoleico C18:2 ω6 58,53 58,71  58,62 ± 0,13 

Octadecadienoico C18:2 isom 0,37 0,34  0,36 ± 0,02 

Linolénico C18:3 ω3 8,97 9,33  9,15 ± 0,25 

Eicosadienoico C20:2 0,15 0,11  0,13 ± 0,03 

Poliinsaturados Totales  68,33 68,71  68,52 ± 0,27 
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Figura 5.3.2. Perfil porcentual de los ácidos grasos mayoritarios 

presentes en el aceite de semillas de mora. 
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Figura 5.3.3 Distribución de ácidos grasos según su grado de 

instauración. 
 La relación ACS:AGM:AGP puede verse en la Figura 5.3.3, en ella claramente 

se observa que el aceite de mora es un aceite preferentemente poliinsaturado, con una 

relación aproximada de 1:2:7. 

5.3.4 Composición de triacilgliceroles 

Tabla 5.3.4. Diferentes especies de triacilgliceroles presentes en el aceite 
extraído de semillas de mora según su ECN. 

ECN Especies Lote 1 
% 

Lote 2 
% 

Promedio ± DS 
% 

38  LnLnL 5,22 5,33 5,27 ± 0,08 
40  LLLn 10,97 10,43 10,70 ± 0,38 
42  LLL 29,10 29,35 29,22 ± 0,17 
42  OLLn 3,83 3,81 3,82 ± 0,01 
42  PLLn 2,51 2,42 2,47 ± 0,06 
44  OLL+ OOLn + POLn 23,24 22,18 22,71 ± 0,75 
44  PLL 6,87 6,30 6,58 ± 0,40 
46  OOL 9,75 9,46 9,60 ± 0,21 
46  POL+ELL+ EOLn 1,94 3,68 2,81 ± 1,23 
48  OOO 1,97 2,36 2,16 ± 0,27 
48  EOL 4,60 4,69 4,65 ± 0,06 

Abreviaturas:P: C16:0; E: C18:0; O: C18:1 ω9; L: C18:2 ω6; Ln: C18:3 ω3 

La Tabla 5.3.4 muestra las diferentes combinaciones de triacilgliceroles 

presentes en la materia grasa extraída de semillas de mora según el ECN. En ella se 

destacan principalmente la trilinoleina (LLL) con un 29,22% y olein-dilinoleina (OLL) 

más otras especies (OOLn + POLn) con 22,71%, resultados que son coherentes 

debido a que entre el ácido linoleico y ácido oleico representan casi el 80% de los 
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ácidos grasos presentes en esta materia grasa. Otros triacilgliceroles minoritarios son 

OOL, LLLn, LnLnL, EOL y OLLn con rangos entre 3 y 10%, Figura 5.3.4. 
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Figura 5.3.4 Distribución porcentual de los triacilglicéridos en el 

aceite de semilla de mora, ordenados de acuerdo a su ECN. 

En comparación con los triacilglicéridos presentes en el aceite de soja, como es 

de esperarse existen similitudes, por ejemplo, la soja contiene OLL, LLL, OOL, LnLnL, 

LnLO, OOO, EOL y LnLP en rangos de 16-25,9; 17,6-20,6; 6,3-11,8; 1,3-3,1; 3,8-4,8; 

1,4-3,3; 1,8-4,2 y 2,4-3,7% respectivamente, que son coincidentes con los encontrados 

para el aceite de semilla de mora. 

5.3.5 Composición de Tocoles 

Tabla 5.3.5 Composición de los tocoles presentes en el aceite de semilla 
de mora, por lotes, promedio y desviación estándar. 

Tocoferoles (mg/kg) Lote 1 Lote 2 Promedio ± D.S. 
α-Tocoferol 26 27 27 ± 1 

γ-Tocoferol 1351 1456 1404 ± 74 

δ-Tocoferol 84 82 83 ± 1 

 

En la Tabla 5.3.5 se detallan los tocoferoles presentes en el aceite de semilla de 

mora. De ella se observa que el tocoferol mayoritario es el γ-Tocoferol con un promedio 

de 1404 mg/kg, en menor cantidad le siguen δ-Tocoferol y α-Tocoferol con 83 y 27 

mg/kg respectivamente, Figura 5.3.5, no se detectó la presencia de tocotrienoles. 

Nuevamente, esta composición es similar al aceite de soja, la cual presenta rangos de 
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tocoferoles de 9-352; 89-2400 y 150-932 mg/kg para alfa, gama y delta tocoferol 

respectivamente (Firestone, 1999). 
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Figura 5.3.5 Tocoferoles presentes en el aceite de semilla de  mora 

5.3.6 Composición de Esteroles y Materia Insaponificable 

Tabla 5.3.6 Composición de Fitoesteroles presentes en el aceite de semilla 

de mora. 

Esterol (mg/kg)  Lote 1 Lote 2  Promedio ± D.S. 

Colesterol  11 11  11 ± 0 

Campesterol  223 240  231 ± 12 

Estigmasterol  63 64  64 ± 1 

β-sitosterol  3987 4174  4081 ± 133 

Δ5Avenasterol  45 51  48 ± 4 

Δ7 Estigmastenol  89 94  91 ± 4 

Δ7Avenasterol  34 36  35 ± 1 

Totales  4451 4671  4561 ± 155 

% Materia Insaponificable  0,9 1,0  1,0 ± 0,0 

Como puede observarse, la Tabla 5.3.6 detalla los esteroles encontrados en el 

aceite de mora, como en otros aceites vegetales el esterol mayoritario es el β-sitosterol 

con un promedio de 4081 mg/kg, representando el 89% del total de esteroles presentes 

en esta materia grasa, Figura 5.3.6, le sigue en importancia el campesterol con 231 

mg/kg. Los demás esteroles están en entre 11 y 91 mg/kg. 
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Figura 5.3.6 Distribución porcentual de los esteroles presentes en el 

aceite de mora. 

Wang (2002) informó contenidos de esteroles para el aceite de soja en un rango 

de 2350 a 4050 mg/kg, en el cual el β-sitosterol es el mayoritario con valores entre 

1250 y 2360 mg/kg, seguido de campesterol y estigmasterol en proporciones similares 

de 62 a 131 mg/kg para el primero y 47 a 77 mg/kg para el segundo. Por otra parte 

Firestone (1999) indica intervalos entre 1840 y 4090 mg/kg de esteroles totales en 

aceite de soja, de los cuales el β-sitosterol está entre 51,7 y 57,6%, el campesterol 

entre 15,8 y 24,2% y estigmasterol entre 15,9 y 19,2%. En porcentajes cercanos al 1 y 

2% se encuentran Δ5avenasterol, Δ7estigmastenol, Δ7avenasterol. De esta información 

se desprende que un compuesto que podría diferenciar al aceite de mora del aceite de 

soja es su contenido de esteroles, los cuales son diferentes, especialmente en el 

contenido de β-sitosterol y estigmasterol. 

El contenido de materia insaponificable es en promedio de 1%, valor normal para los 

aceites vegetales. 
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5.4 Rosa Mosqueta (Rosa aff. rubiginosa) 

 5.4.1 Características Físicas. 

Tabla 5.4.1 Características físicas del fruto y de la semilla de rosa 
mosqueta, promedio y desviación estándar (n=30) 
  Largo 

(mm) 
 Diametro  

(mm) 
 Espesor 

(mm) 
 Peso 

(mg) 
 Semillas 

por fruto 
Fruto seco  21 ± 1  13 ± 1  13 ± 1  1200 ± 200  31 ± 9 

Semillas  5,0 ± 0,7  3 ± 1  2 ± 1  17 ± 4  22 ± 7 

5.4.2 Composición Proximal 

Tabla 5.4.2. Composición proximal de la semilla de rosa mosqueta por 
lotes, promedio y desviación estándar. 

  Lote 1 
g% 

Lote 2 
g% 

Promedio ± D.S. 
g% 

Humedad  6,6 6,3 6,4 ± 0,2 

Proteína  7,0 6,9 6,9 ± 0,0 

Lípidos  8,5 7,3 7,9 ± 0,9 

Cenizas 1,5 1,8 1,7 ± 0,3 

Carbohidratos 8,0 7,0 7,5 ± 0,8 

Fibra dietética 68,4 70,7 69,6 ± 1,6 

 
La Tabla 5.4.1 muestra las características físicas de las semillas estudiadas. La 

Tabla 5.4.2  se observan los resultados obtenidos para las semillas de  rosa  mosqueta   
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Figura 5.4.1 Composición proximal promedio de las semillas de rosa 

mosqueta analizadas. 
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estudiadas, en  ella  puede  verse que el componente mayoritario es la fibra dietética 

con un promedio de  69,6%, le siguen los lípidos con 7,9%, carbohidratos con 7,5% y 

las proteínas con 6,9%. El contenido mineral representa el 1,7%. Figura 4.4.1. 

5.4.3 Perfil de ácidos grasos. 

Tabla 5.4.3 Distribución porcentual de ácidos grasos presentes en el aceite 
de semillas de rosa mosqueta, expresados como esteres metílicos, por 

lotes, promedio y desviación estándar. 
Ácido Graso Lote 1 

% 
Lote 2 

% 
Promedio ± D.S 

% 
Mirístico C14:0 0,04 0,08 0,06 ± 0,03 

Pentadecanoico C15:0 0,03 0,03 0,03 ± 0,00 

Palmítico C16:0 3,20 3,07 3,14 ± 0,09 

Heptadecanóico C17:0 0,08 0,06 0,07 ± 0,01 

Esteárico C18:0 2,16 1,71 1,94 ± 0,32 

Eicosanoico C20:0 0,73 0,72 0,73 ± 0,01 

Docosanoico C22:0 0,19 0,24 0,22 ± 0,04 

Tetracosanoico C24:0 0,08 0,09 0,09 ± 0,01 

Saturados Totales 6,51 6,00 6,26 ± 0,36 

Palmitoleico C16:1 ω7 0,09 0,13 0,11 ± 0,03 

Heptadecaenoico C17:1  0,06 0,06 0,06 ± 0,00 

Octadecaenoico C18:1 trans 0,27 0,23 0,25 ± 0,03 

Octadecaenoico C18:1 trans 0,78 0,74 0,76 ± 0,03 

Oleico C18:1 ω9 14,54 14,12 14,33 ± 0,30 

Octadecaenoico C18:1 ω7 0,40 0,63 0,52 ± 0,16 

Octadecaenoico C18:1 isom 0,13 0,08 0,11 ± 0,02 

Eicosaenoico C20:1 ω11 0,51 0,32 0,42 ± 0,10 

 Monoinsaturados totales 16,79 16,62 16,71 ± 0,12 

Octadecadienoico C18:2 trans  0,34 0,14 0,24 ± 0,10 

Octadecadienoico C18:2 trans  0,38 0,38 0,38 ± 0,00 

Linoleico C18:2 ω6  44,26 44,13 44,20 ± 0,09 

Octadecadienoico C18:2 isom  0,12 0,14 0,13 ± 0,01 

Octadecatrienoico C18:3 isom  0,21 0,24 0,23 ± 0,02 

Octadecatrienoico C18:3 isom  0,14 0,14 0,14 ± 0,00 

Linolénico C18:3 ω3  31,25 32,21 31,73 ± 0,68 

Poliinsaturados totales 76,70 77,38 77,04 ± 0,48 



 43

La Tabla 5.4.3 entrega el perfil de ácidos grasos del aceite de semilla de rosa 

mosqueta, esta composición muestra un predominio de ácidos grasos poliinsaturados 

con los ácidos linoleico y linolénico como los mayoritarios con 44,20 y 31,73% 

respectivamente, Figura 5.5.2. El ácido oleico también es importante con un promedio 

de 14,33%. Los ácido grasos saturados son minoritarios con un total de 6,26%, Figura 

5.4.3 siendo el ácido palmítico el más importante con 3%, seguido del ácido esteárico 

con un valor del orden del 2%. Estos valores son concordantes con los datos 

publicados por Masson (1985), en la publicación “Materias Grasas de Consumo 

Habitual y Potencial en Chile”, en ella se entrega la composición del aceite de rosa 

mosqueta la cual presenta 43,2% de ácido linoleico, 34,4% de ácido linolénico, 16,3% 

de ácido oleico, 4,5% de ácido palmítico y 1,6% de ácido esteárico. 
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Figura 5.4.2. Perfil porcentual de los ácidos grasos mayoritarios 

presentes en el aceite de semilla de rosa mosqueta. 
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Figura 5.4.3 Distribución de ácidos grasos según su grado de 

instauración. 
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5.4.4 Composición en triacilgliceroles. 
 
Tabla 5.4.4. Diferentes especies de triacilgliceroles presentes en el aceite 

extraído de semilla de rosa mosqueta según su ECN. 
ECN Especies  Lote 1 

% 
Lote 2 

% 
Promedio ± DS 

% 
36 LnLnLn  8,7  9,1  8,9 ± 0,3 
38 LnLnL  22,2  21,6  21,9 ± 0,4 
40 LnLL+ LnLnO + LnLnP  20,6  22,0  21,3 ± 1,0 
42 LnLnE  2,5  1,7  2,1 ± 0,6 
42 LLL  13,0  14,1  13,5 ± 0,8 
42 OLLn  8,4  8,4  8,4 ± 0,0 
42 PLLn  2,7  3,1  2,9 ± 0,3 
44 OLL + OOLn + POLn  10,5  9,9  10,2 ± 0,4 
44 PLL   1,5  1,5  1,5 ± 0,1 
46 OOL  4,3  4,1  4,2 ± 0,1 
46 POL + ELL + EOLn  4,2  3,7  3,9 ± 0,4 

Abreviaturas:P: C16:0; E: C18:0; O: C18:1 ω9; L: C18:2 ω6; Ln: C18:3 ω3 

La Tabla 5.4.4 presenta los resultados obtenidos en el análisis de los 

triacilglicéridos presentes en el aceite de rosa mosqueta. En ella se observa una 

distribución heterogénea de triacilglicéroles, mayoritariamente se encuentran las 

especies LnLnL y LnLL con promedios individuales cercanos al 21%, también se 

encuentran LnLnLn, LLL, OOL y OLLn con porcentajes entre 8,9 y 13,5%. Finalmente 

en menores porcentajes se encuentran LnLO, PLLn, PLL, POL y ELL con valores 

menores entre 4,1 y 1,7%, Figura 5.3.4. 
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Figura 5.4.4 Distribución porcentual de los triacilglicéridos en el 

aceite de rosa mosqueta, ordenada de acuerdo su ECN. 
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5.4.5 Composición de Tocoles 

Tabla 5.4.5 Composición de los tocoles presentes en el aceite de semilla 
de rosa mosqueta. 

Tocoles (mg/kg)  Lote 1 Lote 2  Promedio ± D.S. 

α-Tocoferol  311 277  294 ± 4 

β-Tocoferol  7 7  7 ± 0 

γ-Tocoferol  1078 1143  1111 ± 6 

δ-Tocoferol  45 39  42 ± 4 

Total  1441 1466  1454 ± 18 

La composición de tocoles presentes en el aceite extraído de semillas de rosa 

mosqueta es mostrada en la Tabla 5.4.5. El tocol mayoritario es el γ-Tocoferol con un 

contenido promedio de 1111 mg/kg, seguido del α-Tocoferol con 294 mg/kg, en menor 

cantidad están presentes el δ-Tocoferol y el β-Tocoferol con 42 y 7 mg/kg 

respectivamente. 
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Figura 5.3.5 Tocoferoles presentes en el aceite de rosa mosqueta. 

La composición de tocoles del aceite de rosa mosqueta es comparable a la 

composición del aceite de germen de maíz, el cual presenta rangos de 268 a 2468 

mg/kg para el γ-Tocoferol, 23 a 573 mg/kg para α-Tocoferol, 23 a 75 mg/kg para δ-

Tocoferol y 0 a 356 mg/kg para el β-Tocoferol (Firestone, 1999). 

5.4.6 Composición de Esteroles y Materia Insaponificable 
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Tabla 5.4.6 Composición de fitoesteroles presentes en el aceite de semilla 

de rosa mosqueta. 

Esterol (mg/kg) Lote 1 Lote 2  Promedio ± D.S 

Colesterol 23 25  24 ± 1 

Campesterol 129 88  108 ± 29 

Estigmasterol 49 50  50 ± 1 

β-sitosterol 2442 2218  2330 ± 159 

Δ5Avenasterol 274 244  259 ± 21 

Δ7 Estigmastenol 259 245  252 ± 11 

Δ7Avenasterol 67 50  59 ± 12 

Totales 3242 2919  3081 ± 229 

% Materia Insaponificable 1,0 1,2  1,1 ± 0,1 

En la Tabla 5.4.6 están detallados los esteroles encontrados en el aceite extraído 

de la semilla de rosa mosqueta. El β-sitosterol es el mayoritario con un promedio de 

2330 mg/kg lo que corresponde al 75% del total, Figura 5.4.6, le siguen Δ5Avenasterol 

y Δ7 Estigmastenol con cantidades similares cercanas a 250 mg/kg. Como minoritarios 

se encuentra el campesterol, estigmasterol y Δ7Avenasterol con promedios de 108, 50 

y 59 mg/kg respectivamente. El porcentaje de materia insaponificable corresponde al 

1,1%, valor característico en aceites vegetales. 
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Figura 5.4.6 Distribución porcentual de los esteroles presentes en el 

aceite de rosa mosqueta. 
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5.5. Datos comparativos entre las semillas estudiadas y su aceite 

La Figura 5.5.1 muestra comparativamente los resultados del análisis proximal 

de las cuatro semillas estudiadas, de ella puede observarse que todas son distintas 

entre si en la mayoría de los nutrientes. Mientras en la palma chilena el componente 

mayoritario son los lípidos, en las otras tres semillas lo es la fibra dietética con valores 

entre 54,1 y 69,6% para las semillas de cilantro, mora y rosa mosqueta. El mayor 

contenido de proteínas lo presenta la semilla de cilantro con más del 12%, seguido de 

la semilla se mora con 10%. Los lípidos totales son muy dispares entre ellas, el 

coquito de palma  chilena contiene en promedio 68,6%, cilantro 3,1%, mora 16,5% y 

rosa mosqueta 7,9%. Por su importante contenido de lípidos, la semilla de palma y la 

semilla de mora pueden ser usadas industrialmente como fuente de este nutriente, 

mientras que la rosa mosqueta, como ya se mencionó anteriormente, por sus 

propiedades ha sido utilizada en la industria cosmética a pesar se su relativo bajo 

contenido. El contenido de materia grasa en la semilla de cilantro, sólo podría ser 

utilizado en pequeñas cantidades como un aceite gourmet o como ingrediente en 

otras preparaciones. 
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Figura 5.5.1. Comparación entre el análisis proximal de las semillas 

estudiadas. 
 

 En las Figuras 5.5.2 y 5.5.3 se detallan los resultados de los análisis realizados 

a la materia grasa extraída de las semillas estudiadas.  Como puede apreciarse, el 



 48

grado de instauración es variado, mientras la palma chilena contiene un predominio 

de ácidos grasos saturados, el cilantro es preferentemente monoinsaturado, con 

predominio del ácido petroselínico. En el caso de la semilla de mora y la semilla de 

rosa mosqueta, ambas son mayoritariamente poliinsaturadas. El contenido de ácido 

oleico presenta un amplio rango entre las cuatro semillas, con valores entre 7,6 y 

20%. El contenido de ácido linoleico, esencial para el ser humano, es diferente en 

cada semilla, mientras el contenido menor lo posee el aceite de coquito de palma 

chilena, con 2%, el mayor contenido lo posee el aceite de semilla de mora con casi 

59%. El aceite de semilla de rosa mosqueta tiene también un contenido importante de 

ác. linoleico con 44,2%. El aceite de cilantro contiene 13,75%, lo cual es bajo 

considerando que contiene casi 80% de ácidos monoinsaturados. El contenido de 

ácido linolénico es importante sólo en las semillas de mora y rosa mosqueta con 9,15 

y 31,73% respectivamente.  

Los compuestos bioactivos presentes en el aceite de las semillas estudiadas, 

tocoferoles y fitoesteroles, están en cantidades importantes en las semillas de mora, 

cilantro y rosa mosqueta. El contenido de tocoferoles, como es esperable está en 

cantidades mayores en aquellos aceites más poliinsaturados. 
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Figura 5.5.2 Comparación entre el perfil de ácidos grasos del aceite 

extraído de las semillas estudiadas. 
 

 En el caso del aceite de rosa mosqueta y mora, el γ-tocoferol es mayoritario, 

mientras que en cilantro el mayoritario es β-tocoferol. La vitamina E (α-tocoferol) es 
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mayoritario en el aceite de rosa mosqueta con promedio 294 mg/kg, seguido por el 

aceite de cilantro con 91 mg/kg; con valores inferiores se encuentran los aceites de 

semilla de mora  y coquito de palma. 
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Figura 5.5.3 Comparación entre los contenidos totales de tocoferoles 
y fitoesteroles presentes en el aceite extraído de las semillas 

estudiadas. 

6. CONCLUSIONES 

1.- La composición proximal indicó como componente mayoritario el contenido de 

lípidos sólo en el coquito de palma chilena. En las otras semillas el componente 

mayoritario fue la fibra dietética. 

2.- La composición de los aceites mostró igualmente grandes diferencias, como el 

aceite de coquito de palma chilena eminentemente saturado, rico en ácidos láurico, 

caprico y caprílico. El aceite de cilantro es mayoritariamente monoinsaturado, con un 

contenido importante de ácido petrocelínico. El de semilla de mora es preferentemente 

poliinsaturado con predominio de ácido linoleico y el de semilla de rosa mosqueta, 

siendo igualmente poliinaturado, esta poliinsaturación se divide en porcentajes muy 

similares entre los ácidos linoleico y linolénico. 

3.- Los aceites de semilla de cilantro, mora y rosa mosqueta se pueden considerar una 

buena fuente de compuestos bioactivos representados por tocoles y fitoesteroles. 
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4.- Nutricionalmente el aceite de semilla de rosa mosqueta se presenta como una 

excelente fuente de ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico, en proporción 1:0,7 

que no se ha detectado en otros aceites vegetales. 

5.- El aceite de semilla de cilantro con su alto porcentaje de ácido petroselínico difiere 

notablemente de lo habitual, pues el ácido monoinsaturado más habitual es el ácido 

oleico. 

Se confirmó la hipótesis de trabajo ya que las semillas estudiadas son fuente de ácidos 

grasos de las familias ω6, ω3 y ω9 y de compuestos bioctivos como fitoesteroles y 

tocoles. 
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