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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es preservar la pulpa de camu camu (Myrciaria dubia) por liofilización y evaluar la 
pérdida de peso, velocidad de secado, variación de color y pérdida de contenido de vitamina C. El diseño es 
experimental y completamente al azar. Se utiliza goma arábica (0.5 y 1.5%), espesor de pulpa (0.5 y 1.5 cm) 
y presión de liofilización (0.002 y 1.650 mbar) como factores del arreglo de 2x2x2. Los resultados muestran 
que la liofilización aplicada al tratamiento con 0.5% de goma arábica, 0.5 cm de espesor y 0.002 mbar, es el 
adecuado por tener un valor de 0.0574 g H2O/g sólido seco, una difusividad de 1,2303 x 10-9 m2/s, una pérdida 
de vitamina C de 8,73%, y parámetros ideales de color. Se concluye que el proceso de liofilización 
desarrollado aquí resulta en un producto con características organolépticas similares a las originales. 
 
Palabras clave: liofilización; conservación, camu camu; evaluación sensorial; vitamina C 

 
Preservation of camu camu (Myrciaria dubia [Kunth] McVaugh) 
by lyophilization 
 
Abstract 
 
The main objective of this research study is to preserve the pulp of camu camu (M.dubia) by lyophilization and 
assess weight loss, drying speed, color variation, and vitamin C content loss. A completely randomized 
experimental design is applied by using Arabic gum (0.5 and 1.5%), pulp thickness (0.5 and 1.5 cm), and 
lyophilization pressure (0.002 and 1.650 mbar) as 2x2x2 arrangement factors. The results show that the 
lyophilization applied to the treatment with 0.5% Arabic gum, 0.5 cm thick, and 0.002 mbar, is the most suitable 
since it displayed a value of 0.0574 g H2O/g of dry solid, a diffusivity of 1.2303 x 10-9 m2/s, a vitamin C loss 
of 8.73%, and ideal color parameters. It is concluded that the lyophilization process conducted here results in 
a product with organoleptic characteristics similar to the original characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

El camu camu (M.dubia) es un fruto originario de la región amazónica entre Perú y Brasil (Akter et al., 2011; 
Fidelis et al., 2018), considerada como un alimento funcional (Granato et al., 2017) por su perfil polifenólico 
(Bataglion et al., 2015), actividad antioxidante y antiinflamatoria (Langley et al., 2015). Entre sus principales 
compuestos destaca el alto contenido de Vitamina C (2780 mg/100g de pulpa fresca), aproximadamente 60 
veces más alto que el jugo de naranja (Fracassetti et al., 2013; Reyes et al., 2017), y la presencia de 
compuestos fenólicos favorables para la salud como el ácido elágico (44 mg/100g fruto seco), elagitaninos 
(450 mg/100g fruto seco) y proantocianidinas (1854,97±6.53 mg/100 g fruto seco) (Anhê et al., 2019; Borges 
et al., 2014). Además, contiene varios minerales como potasio, fosfato, sulfato, calcio, magnesio (Castro et 
al., 2018). 

El fruto de camu camu es utilizada para la elaboración de diferentes productos alimenticios como: helados, 
néctar, mermelada, entre otros (Aguiar y Souza, 2015). Asimismo, la pulpa es utilizada como insumo de valor 
agregado en suplementos nutraceúticos, dietéticos y productos farmacéuticos (Aguiar y Souza, 2016). El valor 
comercial de la pulpa de camu camu tiene una relación directa con el contenido de vitamina C que posee. Por 
lo tanto, existe un interés comercial y tecnológico en el desarrollo de técnicas que mitiguen su alta 
degradabilidad durante el procesamiento, preparación y almacenamiento (Herbig y Renard, 2017). Algunos 
factores que influyen en la degradación de vitamina C son: la temperatura, presencia de enzimas, oxigeno, 
actividad de agua, peróxido de hidrogeno y catalizadores mecánicos (Wang et al., 2018).  

La liofilización es uno de los procesos de deshidratación más eficaz para la conservación de alimentos con 
compuestos termosensibles (Santos et al., 2016). Tiene como ventajas una mayor preservación del valor 
nutricional y propiedades organolépticas de productos biológicos (Mosquera-Vivas et al.,2019; Cheaib et al., 
2018). La liofilización es un proceso de secado que se fundamenta en la congelación del producto y 
eliminación del agua por sublimación directa, desorción y difusión (Geidobler y Winter, 2013). En la literatura 
si bien existe información sobre la liofilización de camu camu, no existen investigaciones que hayan reportado 
el efecto de la liofilización en la conservación de sus características organolépticas y calidad nutricional. Por 
este motivo, el objetivo de este estudio fue evaluar las condiciones de liofilización de pulpa de camu camu 
controlando presión, espesor y acción del agente aglomerante para obtener productos de gran calidad 
similares a los frutos en estado natural y así permitir implementar criterios de control de calidad para su 
aplicación comercial. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

La metodología se presenta en cuatro subsecciones: condiciones del proceso, determinación de la velocidad 
y difusividad del secado, valor del ácido ascórbico, índice de color y análisis estadístico. 

Condiciones del proceso. 

Los frutos de camu camu (M.dubia ), adquiridos de una parcela local del distrito de Yurimaguas, Loreto – 
Perú, fueron seleccionadas en función al estadio de madurez pintón maduro (coloración granate de 50 a 75% 
del fruto). A continuación, se les aplicó un lavado y desinfección con solución de 50 ppm de hipoclorito de 
sodio para posteriormente realizar la operación de pulpeado. En la tabla 1 se muestra la codificación del 
diseño utilizado en la presente investigación. 

Tabla 1: Tratamientos utilizados en la investigación 

Tratamiento Espesor (cm) Presión (mbar) Aglomerante (%) 

T1 0,5 0,002 0,5 

T2 0,5 0,002 1,5 

T3 0,5 1,650 0,5 

T4 0,5 1,650 1,5 

T5 1,5 1,650 0,5 

T6 1,5 1,650 1,5 

T7 1,5 0,002 0,5 

T8 1,5 0,002 1,5 

 
Los factores considerados fueron porcentaje de aglomerante, espesor de la pulpa de camu camu y presión 
de liofilización. Para la aplicación del procedimiento de liofilización, en la etapa de congelado se utilizaron 
temperaturas de -25°C por un tiempo de 14 horas; culminada esta etapa, se realizó el secado con presiones 
de vacío de 0,002 o 1,650 mbar por un periodo de 14 horas, según corresponda al tratamiento. En el 
procedimiento de liofilización se utilizó un liofilizador LABCONCO, modelo 7934042 
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Determinación de velocidad y difusividad del secado. 

La determinación de velocidad y difusividad de secado se realizó en dos periodos. En el primer periodo, 
durante las primeras 2 horas, las muestras de pulpa de camu camu congelada fueron pesadas cada 30 
minutos en una balanza analítica de precisión de 0,001g. En el segundo periodo, comprendido entre las 2 y 
14 horas, el pesado de muestras se realizó cada hora. Los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos 
de liofilización aplicados fueron analizados en la ecuación de velocidad de secado expresada en la siguiente 
fórmula: 

R=
Ls

A
 (
∂x

∂t
) (1) 

Donde R: velocidad de secado, (kg H2O/ hm2), ∂x/∂t= pérdida de humedad de la muestra en la unidad de 
tiempo, Ls = peso de solido seco (kg) y A = área de superficie expuesta al secado (m2). Asimismo, para 
determinar la difusividad del agua en la muestra se utilizó lLa ecuación del modelo de Fick para una placa 
plana infinita (Geankoplis, 1998): 
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Dónde X: humedad media en el instante t (Kg H2O/Kg s.s.), X*: humedad de equilibrio, Xo: humedad inicial, 
X1: es el espesor, D: difusividad efectiva(m2/s) y T: tiempo(s). 

Valor de ácido ascórbico. 

La cantidad de ácido ascórbico (vitamina C) en las muestras de camu camu se determinó a través del método 
analítico 2,6 diclorofenolindofenol (DCPI) descrito por Zago et al. (2010). Para la aplicación de este método, 
en forma diaria, se prepararon soluciones de DCPI diluyendo 62,5g de 2,6 diclorofenolindofenol y 52,5 mg de 
bicarbonato de sodio en 100 ml de agua destilada, a continuación, se agregó agua destilada hasta alcanzar 
los 250 ml de solución. De igual forma, las soluciones patrón de ácido ascórbico (10 mM) fueron preparadas 
disolviendo 0,5 g de ácido ascórbico en 50,0 ml de la solución tampón de trabajo (solución de ácido oxálico 
al 1% p/v) y llevando a un volumen de 100 ml con la adición de agua destilada. El contenido de ácido ascórbico 
en las muestras se determinó relacionando los gastos del titulante de la muestra patrón y las muestras de 
cada tratamiento (pulpa de camu camu). 

índice de color. 

Para obtener el índice de color se utilizó un colorímetro Minolda CR-400 con ángulo de visión de 0. Las 
mediciones de color se realizaron de forma directa sobre las muestras de cada tratamiento, promediando tres 
colores de lectura para cada muestra.  La determinación del índice de color se calculó mediante la ecuación 
matemática (3) aplicando el sistema de color CIELab con valores L*, a*, b* (Vignoni et al., 2006). 

IC=
a*x1000 

L
*
xb

*
 (3) 

Dónde a*: componente verde-rojo; L*: intensidad del color y b* componente azul-amarillo. 

Análisis estadístico 

Para analizar el efecto de los tres factores de interés (presión, espesor y cantidad de aglomerante) se utilizó 
el diseño experimental completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 2x2x2 con tres repeticiones. El 
análisis estadístico se realizó con el objetivo de evaluar si existe diferencia significativa entre los tratamientos, 
para ello se utilizó el análisis de varianza y prueba de Tukey. Asimismo, los resultados fueron presentados 
mediante gráficas de superficie de respuesta utilizando el programa (Statistic V10) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de la investigación se presentan en varias subsecciones de acuerdo al orden experimental 
realizado. 

Características de la materia prima. 

En la tabla 2 se muestran las características físicas y química del fruto fresco de camu camu utilizado en la 
experimentación. Las características físicas de diámetro transversal y diámetro longitudinal de los frutos de 
camu camu analizados se encontraron dentro de los valores reportados por Zanatta et al. (2005), de 1,0 a 3,2 
cm y de 1,2 a 2,5 cm respectivamente. Asimismo, en cuanto a la composición química, la acidez, pH y 
humedad mostraron valores muy cercanos a los reportados en Justi et al. (2000) y el Reyes et al (2017). 
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Tabla 2. Análisis físico y químico del camu camu fresco 

Peso promedio. Diámetro transversal Diámetro longitudinal Acidez pH Brix Humedad 

6,17 g 2,25 cm 2,10 2,48% 2,84 5,4 % 93,4% 

 
Curvas de secado por liofilización 

En la figura 1, se muestran las curvas de secado de los tratamientos de liofilización aplicados a la pulpa de 
camu camu. Las curvas de deshidratación de los tratamientos T1, T2, T3 y T4 (espesor de 0,5 cm) alcanzaron 
el equilibrio de humedad en base seca entre las 5 y 7 horas de aplicación del proceso de liofilización; mientras 
que los tratamientos con espesores de 1,5 cm (T5, T6, T7, T8) obtuvieron el equilibrio entre las 11 y 14 horas. 
Al finalizar el proceso de liofilización el tratamiento con menor humedad relativa fue el T2 con 0,0574 g H2O/g 

sólido seco y el T7 el de mayor humedad relativa con 0,1347 g H2O/ g sólido seco. Leyton et al. (2017) y Mahn et al. 
(2016) señalan que la resistencia a la perdida de humedad tiene una influencia directa con el espesor del 
producto. A mayor espesor de la muestra existe una menor porosidad y una mayor distancia para la salida 
del agua del sustrato por sublimación (Leiton et al., 2017)  

 
Fig. 1: Cinética de pérdida de humedad en liofilización de camu camu 

Velocidad y cinética de Secado 

En la figura 2 se muestra la evolución de la velocidad de secado (R) de los tratamientos de secado por 
liofilización de pulpa de camu camu. Las velocidades de secado inicial tuvieron valores entre 0,09 y 0,27 kg 
H2O/h.m2, siendo el valor máximo el obtenido en el T6. En todos los tratamientos se evidencia periodos de 
aceleración y desaceleración de la velocidad de secado que se pueden explicar por lo indicado por Mahn et 
al. (2016); mencionan que en el periodo de secado existe un periodo de adaptación del sustrato a las 
condiciones del sistema que puede durar entre 1 a 2 horas. Además, Pei et al. (2014) explican que, debido a 
la variación en el área de sublimación durante las etapas iniciales de la liofilización, básicamente realizadas 
por mecanismos capilares; progresivamente en el transcurso del proceso se evidenciará una disminución 
continua en perdida de humedad por la creciente resistencia a eliminar masa, en esta etapa la difusión pura 
es el mecanismo de eliminar agua hasta que se aproxime a cero. Lo antes mencionado se corrobora con los 
tratamientos con muestras de espesor 0,5 cm (T1, T2, T3 y T4) que presentaron estabilidad en la velocidad 
de secado al cabo de 5 horas. En contraposición los tratamientos con espesor de1,5 cm (T5, T6, T7 y T8) 
alcanzaron su estabilidad entre los 13 o 14 h.  

 

Fig. 2: Velocidad de secado en función a un espesor, presión y cantidad de Aglomerante 
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En la figura 3 y 4, se observa que los tratamientos con espesores de 1,5 cm tienen valores más altos de 
difusividad, lo cual corrobora lo mencionado por Gamboa et al. (2014) que existe una relación directa entre el 
espesor y la difusividad de humedad. La cantidad de aglomerante y presión a espesores constante no tienen 
un efecto significativo. Sin embargo, al observar la figura 5, la presión de liofilización posee un efecto más 
significativo que la cantidad de aglomerante, pero aun así mínimo, debido a que la difusividad interna no 
permite que la variación de presión afecte y como resultado se da el aumento de velocidad de secado, no 
importando la cantidad de aglomerante utilizado sino el uso del mismo. 

 

 

Fig 3: Superficie de respuesta en el análisis de difusividad de la pulpa de camu 
camu liofilizada por efecto de presión y espesor 

 

 

  

Fig. 4: Superficie de respuesta en el análisis de Difusividad de la pulpa de camu 
camu liofilizada por efecto de cantidad de aglomerante y espesor 
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Fig. 5: Superficie de respuesta en el análisis de difusividad de la pulpa de camu 
camu liofilizada por efecto de aglomerante y presión. 

 

Variación del color en el Secado 

La variación de color con respecto a L*, a* y b* tiene diferencias significativas en cuanto al color original con 
valores superiores a los obtenidos en pulpa fresca. En el parámetro L (0 negro y 100 blanco), la luminosidad 
tiende a variar hacia el color blanco. Asimismo, los valores de cromaticidad (debajo de 0 color verde y encima 
de 0 color rojo) tienes una saturación hacia el color rojo. Los valores del parámetro b* (debajo de 0 azul y 
encima de 0 amarillo) se observa un incremento en la coloración amarilla. Sin embargo, en todos los casos 
se mantiene el tono rojo intenso característico de este fruto. Asimismo, tal como lo indican Vignoni et al. 
(2006), el índice de color se utiliza para ver la coloración de un fruto en base a los parámetros L*, a* y b* De 
acuerdo con los resultados obtenidos, la aplicación de una presión de 0,002mbar y 1,5 % de aglomerante 
preserva con mayor eficiencia el color de la pulpa fresca. Esto concuerda con lo mencionado por Leiton et al. 
(2017) que indica que la aplicación de presiones reducidas y goma arábica en la liofilización permite alcanzar 
valores de humedad menores a 5 % y conservar un mejor color del fruto fresco, debido a que el aglomerante 
actúa como encapsulante de aquellas características causantes del color. Lo antes mencionado se corrobora 
con el análisis de varianza, al 95% de confianza, que muestra al espesor como un factor no significativo y a 
la cantidad de aglomerante e interacción de ambos como factores significativos. Por último, de la prueba de 
tukey con 5% de significancia no se encontró diferencia significativa entre los tratamientos T1, T6 y T7 (BA) y 
para T2, T4, T5 Y T8 (B) pero si encontró diferencia significativa al compararlos contra T3 (A).  

Tabla 3: Valores de color CIELab de camu camu liofilizado 

Tratamiento L* a* b* IC 

Pulpa Fresca 48,69 6,50 2,51 53,29 

T1 61,82 36,29 17,37 33,85 

T2 72,87 45,10 22,76 27,27 

T3 54,76 38,04 18,82 36,89 

T4 70,19 29,88 15,75 27,22 

T5 68,18 31,30 16,17 28,42 

T6 53,49 38,87 23,27 31,22 

T7 49,60 35,31 23,97 30,44 

T8 54,84 34,69 23,43 28,08 
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Perdida del contenido de Vitamina C en el secado 

En la figura 6 se muestra la perdida de vitamina C en el proceso de liofilización. La menor pérdida de vitamina 
C lo tuvo T1 con una variación de 8,73% y la mayor pérdida fue en el T6. Los datos obtenidos tienen un 
coeficiente de determinación de 95,61, y al aplicar el análisis de varianza el resultado nos indica que 
estadísticamente existe efecto del aglomerante, espesor, la presión y la interacción del espesor y presión es 
significativo sobre la pérdida de Vit. C con un p-value<0,05; de la aplicación de la prueba de Tukey existe 
diferencia significativa entre los tratamientos T1, T2, T3, T5 y T6, pero no existe diferencia significativa entre 
los tratamientos T4, T7 y T8. La interacción del aglomerante con los otros factores no es significativo. Los 
tratamientos con presiones de 0,002mbar y espero de 0,5 cm tienen menores pérdidas de vitamina C, debido 
a que una presión reducida permite una mejor liofilización conservando las características del producto, y 
entre ellas la vitamina C - que es la más termolábil e inestable, usada como índice de retención de nutrientes, 
es decir que, si aquella resiste a los tratamientos térmicos durante el procesamiento de alimentos, todos los 
demás nutrimentos serán poco afectados según (Badui, 2006)-. De igual modo se puede relacionar la perdida 
de vitamina C en función a la cantidad de aglomerante y la presión, donde se observa que la vitamina C se 
conserva a presiones mínimas (0,002 mbar) y cantidades mínimas de aglomerante (0,5 %), debido a que 
estas condiciones se convierten en una vía de degradación -de ácido ascórbico a ácido deshidroascórbico- 
anaeróbica más lenta ya que la humedad se irá perdiendo más rápido y habrá mayor estabilidad del ácido.  

 

Fig. 6: Comparación de pérdidas de Vitamina C (%) en la liofilización de la pulpa de camu camu.  

Análisis microbiológico  

El análisis microbiológico de las muestras dio como resultados concentración en promedio de 10 ufc/g en las 
muestras para Echerichia coli y ausencia de UFC/g para Salmonella sp, valores óptimos de acuerdo a los 
determinados por la Resolución Ministerial N°591-2008/MINSA-DIGESA (2008) existentes para frutas y 
hortalizas desecadas, deshidratadas o liofilizadas. 

CONCLUSIONES 

De los resultados mostrados, su análisis y discusión, con relación a la conservación de pulpa de camu camu 
por liofilización se concluye: 1) Es posible obtener productos de gran calidad similares a la pulpa de camu 
camu en estado natural y con preservación de Vit. C de hasta un 8,73%, bajo las condiciones del presente 
estudio. 2) En cuanto al uso del aglomerante (goma arábiga) su adición tiene efecto directo sobre las 
características sensoriales de pulpa de camu camu además de permitir un proceso más rápido de liofilización. 
3)  El mejor tratamiento es el T2, que obtuvo un 5,74% de HBS, 12,74% de pérdida de Vit. C y un IC de 27,27. 
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