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RESUMEN

Las papayitas nativas como Carica pubescens (papayita de monte) y Carica
pentagona Heilb (babaco) son frutas de la amazonia que aún son muy
promocionados en la industria de alimentos. Algunos alimentos que son
secados por liofilización presentan múltiples beneficios como la conservación
de sus propiedades organolépticas, nutricionales o funcionales además de
mayor vida útil, reducción de costos de transporte, almacenamiento, entre
otros. El objetivo de esta investigación fue comparar las características
fisicoquímicas y vida útil de la papayita de monte y babaco en su estado
fresco y deshidratado mediante liofilización.
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La papayita de monte se cultiva en los Andes en zonas que se ubican entre los 2000 -
3100 msnm en el Perú (Agroinformación, 2008). El sabor del babaco es similar al de la
piña, la fresa y la naranja; tan especial que convierte al babaco en deliciosos productos
(M. Zambrano. 2013). Para la liofilización de las pulpas de babaco y papayita de monte se
utilizó el equipo liofilizador Labconco a presión 700 mm Hg con 12 horas de sublimación.
De la papayita de monte y babaco se tuvieron: medidas biométricas como longitud (25.5
y 9.4 cm), diámetro (10.0 y 6.2 cm), pesos promedios (261.84 g y 183.4 g), además de
análisis fisicoquímicos como: humedad (94.05 % y 91.67 %), acidez titulable (2.06 y 0.64
), pH (3.8 y 4.10), solidos solubles (5.9 °Brix y 7.12 °Brix).



.

En los productos liofilizados de babaco se observaron cambios significativos
como acidez (de 2.06 a 4.95 ) y pH (de 3.8 a 4.49) y no fueron significativos
en sólidos solubles (de 5.9 a 5.6 °Bx)

En los productos liofilizados de papayita de monte se observaron cambios
significativos en acidez (de 0.64 a 6.49) y solidos solubles (de 7.12 a 5.75) y
no fueron significativos en pH (de 4.10 a 4.15); y se tuvo higroscopicidad de
0.23 y 025, y capacidad de rehidratación de 2.63 y 3.14 para babaco y
papayita de monte liofilizado respectivamente. Con el primer objetivo se
concluye que ambos productos pueden ser utilizados en la agroindustria.



INTRODUCCIÓN

• Frutas nativas

• Liofilización

• Agroindustria en la Amazonia



Etapas de la Liofilización:
• Congelación

• Sublimación

• Desorción



Figura 1.  Etapas de la Liofilización



Objetivos de la investigación

• El primer objetivo de la investigación fue desarrollar la comparación de
las características fisicoquímicas de las papayas nativas papayita de
monte (Carica pubescens) y babaco (Carica pentagona Heilb) en su
estado fresco y deshidratadas mediante liofilización; evaluando
posteriormente la vida útil del producto y otras características.

• Vida útil

• Uso en bebidas refrescantes.



MÉTODOS

• Preparación y análisis de muestras, la recolección de las dos frutas
nativas, para el estudio las frutas se obtuvieron del mercado de
abastos de Chachapoyas en la región Amazonas, con las
condiciones de estados de madurez pintones, sanos y enteros y
proporcionados inmediatamente a su recolección en la planta; y
teniendo las consideraciones necesarias para que las muestras
lleguen en buen estado para el estudio. La extracción de la pulpa
de las frutas, se realizó haciendo uso de un triturador ( xxx…) con
la finalidad de obtener las muestras de un estado sólido a un
estado líquido.
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Se analizaron las composiciones fisicoquímicas de las dos frutas como:

Sólidos solubles (°Brix) mediante lectura directa en un refractómetro (marca Abbe,
modelo 2WAJ) según el método (932.12-A.O.A.C, 2000); acidez total titulable,
utilizando el método (942.15- A.O.A.C, 2000); el pH, se determinó por lectura
directa en el pH-metro (marca Kossodo, modelo HI98128) según el método
(981.12. 15-A.O.A.C, 2000); la determinación de higroscopicidad, se llevó a cabo de
acuerdo a la metodología descrita por AIKahatani y Hassan (1990), 5 g de muestra
se colocan en placas petri de 9 cm de diámetro, luego se colocan en una campana a
21 °C y 76 % de humedad relativa, registrando el incremento de peso de las
muestras en intervalos de 15 min.; se determinó la capacidad de rehidratación del
producto liofilizado procediendo a sumergirlas en agua a una temperatura de 40°C
cada 30 segundos y en un tiempo total de 4 minutos, se realizaron mediciones de
masa para medir la capacidad de rehidratación.
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• El procesos de Liofilización se realizó en el equipo liofilizador (marca 
Terrony) congelando la muestra a -50 °C por 24 horas y con secado 12 
horas a 760 mm Hg

• Para el análisis  estadístico de los resultados obtenidos de las 
características fisicoquímicas de ambas frutas nativas con y sin liofilizar se 
utilizó el análisis de varianza y la prueba  tukey.



RESULTADOS
Medidas Biométricas Babaco Papayita

Peso de la fruta 261.84 g  ±2.41 183.40 g  ± 1.88            

Longitud 25.50 cm ±1.60 9.40 cm ± 1.10

Diámetro 10.00 cm ±0.97 6.20 cm ±0.6

Peso de la Fruta 100% 100%

Cascara 24 % 35 %

Pulpa 76 % 65 %

Tabla 1. Características Biométricas/promedio de 20u



Figura 3. (a) muestras de papayitas nativas; (b) muestras de producto liofilizado



Tabla 2. Características físico-químicas frutas frescas/100g

Análisis  
Fisicoquímicas

Babaco Papayita

Humedad (%) 94.05±0.5 91.67±0.45

Acidez (%) 2.06±0.06 0.64±0.07

Ceniza (%) 1.00±0.1 0.57±0.1

°Brix 5.9±0.04 7.12±0.03

pH 3.80±0.05 4.10±0.05

Densidad (g/ml) 0.971±0.6 0.966±0.5



Tabla 3. Características fisicoquímicas en frutas liofilizadas /100g

Análisis  Fisicoquímicas Babaco Papayita

Humedad (%) 13.60 12.28

Acidez (%) 4.95 6.49

Ceniza (%) 12.20 5.00

°Brix 5.6 5.75

pH 4.49 4.15

Capacidad de rehidratación (kg agua/kg m.s) 2.63 3.14

Higroscopicidad (g agua/g m.s) 0.23 0.25
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Figura 2. Características fisicoquímicas del babaco: (a) solidos solubles en °Brix; (b) pH



1 2 3 4 5 6 7

fresca 7.12 7.10 7.00 6.90 7.12 7.09 7.12

liofilizada 5.75 6.00 5.75 5.76 5.75 5.71 5.73
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Figura 3. Características fisicoquímicas de la papayita: (a) sólidos solubles en °Brix; (b) pH 



Figura 4. Característica fisicoquímicas de la acidez de la papayita.
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Tabla 4. Rendimiento de la pulpa liofilizada

Pulpa liofilizada Rendimiento

Papayita de monte 32.43

Babaco 33.60



DISCUSION
• Los resultados de las medidas biométricas de la fruta papayita de monte

comparados con los de Ecopar solo difiere en el peso (183.4 g y 257.34 g)
pero se encuentra en el rango esta diferencia quizás a las diferentes zonas
de cultivo, se encuentra en el rango de longitud (9.40 cm y 8 - 20 cm) y
muy próximos en el diámetro (6.20 cm y 6.38 cm).

• En el análisis químico proximal de la pulpa de papayita de monte fresco se
aprecia diferencia ligeramente significativa en el pH (4.10) y acidez (0.64)
con lo reportado por Bosmediano (ph 4.64 y acidez 0.55).
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• Los resultados de las medidas biométricas de la fruta babaco (261g de
peso, 25cm de longitud y 10cm de diámetro) se encuentran en los rangos
reportados por Maldonado (20 a 30 cm de largo, 6 a 11 cm de diámetro,
peso máximo de 2 kg).

• En el análisis químico proximal de la pulpa de babaco fresco se aprecia
diferencia ligeramente significativa en el pH (3.8) solidos solubles
(5.9°brix) con lo reportado por Maldonado (ph 3.79 y 6.65 °Brix).
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• En los productos liofilizados de babaco presenta mayor acidez y pH que la pulpa en
niveles significativos, como se sabe las frutas contienen ácidos orgánicos de forma
libre o combinada que están disueltos en las vacuolas de las células que al eliminar
el agua se concentrarían. Se puede observar que existe una correlación entre
menor acidez y mayor valor de pH en las pulpas; en solidos solubles no presentó
diferencias significativas con la medias de la pulpa, pero si presento un mayor
contenido de sólidos solubles que lo reportado en otros estudios, que implicaría un
mayor grado de madurez.

• Los productos liofilizados de papayita de monte presentaron aumento significativo
en la acidez y solidos solubles con respecto a la pulpa, se puede observar que
existe una correlación entre menor acidez y mayor valor de pH en las pulpas. El
producto liofilizado de papayita de monte no presentó diferencias significativas de
pH con la pulpa.

• El rendimiento del proceso de liofilización no presentó diferencias con respecto al
tipo de fruta, estando ambos rendimientos por encima del 30%.



CONCLUSIONES

• Se presenta diferencias significativas en las características fisicoquímicas
(acidez y pH) de la pulpa liofilizada y fresca de babaco. y sin diferencia
significativa en los sólidos solubles.

• Se presenta diferencias significativas en las características fisicoquímicas
(acidez y sólidos solubles) de la pulpa liofilizada y fresca de papayita de monte,
y sin diferencia significativa en los sólidos pH.

• El babaco y la papayita de monte presentan capacidad de rehidratación
aceptable y baja higroscopicidad pudiendo estos productos tener un buen
potencial agroindustrial.
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