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RESUMEN 

En el presente estudio de investigación se evaluó y caracterizó fisicoquímicamente, 

sensorialmente al néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) fortificado con hierro. En 

primer lugar, se caracterizó fisicoquímicamente en cáscara y pulpa de Camu Camu 

la cual se reporta 7.83 ºBrix, 2.73 de pH, 2.83 de % acidez total, 88.05% de 

humedad, 3.64% de cenizas, 9.41% de fibra, 2.82 en índice de madurez y 

parámetros colorimétricos L*=30.7, a*= 20.7, b*= 5.8, C*= 21.8 y h*= 15.9. Así 

mismo se determinó la cantidad de componentes bioactivos como la vitamina C con 

un valor de 1840 mg/100mL y una capacidad antioxidante de 88.54 % de inhibición 

de radicales libres.  

En segundo lugar, para desarrollar el néctar de Camu Camu se realizó pruebas 

preliminares para obtener la dilución y dulzor adecuada para el néctar de Camu 

Camu. La cual fue establecido por una evaluación sensorial con 15 panelistas semi 

entrenados, analizados con una estadística descriptiva la cual dieron como 

resultado una dilución optima 1 de Pulpa y 3 de agua; con un dulzor de 14 ºBrix. En 

tercer lugar, al néctar de Camu Camu con mejor dilución y dulzor se le fortificó con 

distintas dosis de hierro (1.5mL, 2.1mL y 2.7mL). La cual se llevó a cabo un análisis 

sensorial final con 20 panelistas semi entrenados, analizados con una estadística 

inferencial con el programa SPSS v.22 obteniendo un néctar de Camu Camu 

fortificado con 2.7mL de hierro.  

En cuarto lugar, se caracterizó fisicoquímicamente el néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro con mayor aceptabilidad sensorial la cual se reporta 14 ºBrix, 

3.30 pH, 0.74% de acidez total, 1.05 de densidad y parámetros colorimétricos L*= 

30.4, a*= 15.4, b*= 9.3, C*=18 y h*=31.2. También se analizó la cantidad de hierro 

en el néctar de Camu Camu con un valor de 19.18 mg/mL. De la misma manera se 

determinó la cantidad de componentes bioactivos como vitamina C con un valor de 

390 mg/100mL y una capacidad antioxidante de 71.05% de inhibición de radicales 

libres.  Finalmente se desarrolló un análisis microbiológico en 30 días de 

almacenamiento, la cual no se encontró ningún microrganismo que pueda afectar 

la salud del consumidor. 

Palabras clave: Néctar de Camu Camu, vitamina C, Capacidad antioxidante, hierro.    
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ABSTRAC 

In the present research study, the nectar of Camu Camu (Myrciaria dubia) fortified 

with iron was evaluated and characterized physicochemically and sensorially. In the 

first place, the peel and pulp of Camu Camu were physicochemically characterized, 

which reported 7.83 ºBrix, 2.73 pH, 2.83% total acidity, 88.05% humidity, 3.64% 

ash, 9.41% fiber, 2.82 in index of maturity and colorimetric parameters L*=30.7, a*= 

20.7, b*= 5.8, C*= 21.8 and h*= 15.9. Likewise, the amount of bioactive components 

such as vitamin C with a value of 1840 mg/100mL and an antioxidant capacity of 

88.54% free radical inhibition was determined. 

Secondly, to develop Camu Camu nectar, preliminary tests were carried out to 

obtain the adequate dilution and sweetness for Camu Camu nectar. Which was 

established by a sensory evaluation with 15 semi-trained panelists, analyzed with a 

descriptive statistic which resulted in an optimal dilution of 1 Pulp and 3 water; with 

a sweetness of 14 ºBrix. Thirdly, the Camu Camu nectar with the best dilution and 

sweetness was fortified with different doses of iron (1.5mL, 2.1mL and 2.7mL). A 

final sensory analysis was carried out with 20 semi-trained panelists, analyzed with 

inferential statistics with the SPSS v.22 program, obtaining a Camu Camu nectar 

fortified with 2.7mL of iron. 

Fourth, the iron-fortified Camu Camu nectar with greater sensory acceptability was 

characterized physicochemically, which is reported as 14 ºBrix, 3.30 pH, 0.74% total 

acidity, 1.05 density and colorimetric parameters L*= 30.4, a*= 15.4, b*= 9.3, C*=18 

and h*=31.2. The amount of iron in Camu Camu nectar was also analyzed with a 

value of 19.18mg/mL. In the same way, the amount of bioactive components such 

as vitamin C was determined with a value of 390 mg/100mL and an antioxidant 

capacity of 71.05% inhibition of free radicals. Finally, a microbiological analysis was 

developed in 30 days of storage, which did not find any microorganism that could 

affect the health of the consumer. 

Keywords: Camu Camu nectar, vitamin C, antioxidant capacity, iron. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo están cambiando las tendencias en cuanto los alimentos más 

saludables o que tengan beneficios para la salud, es así que buscan incrementar a 

su dieta productos fortificados que puedan adicionar nutrientes que ayuden a suplir 

las vitaminas o nutrientes que no se ingieren de manera directa a través de las 

comidas. Dada esta tendencia es necesario elaborar un nuevo producto fortificado 

que pueda satisfacer a la población utilizando recursos naturales que crecen en el 

Perú y que son poco conocidos por sus propiedades como el Camu Camu.   

Las enfermedades relacionadas con el déficit de micronutrientes especialmente 

el hierro es un problema común en el Perú. Aproximadamente la mitad de la anemia 

que padece la población se debe a la deficiencia de hierro, aunque también puede 

atribuirse al déficit de vitaminas y minerales (MIDIS., 2018, p. 29). El consumo 

promedio de hierro entre los peruanos es de 7.4 mg/ día, lo cual solo cubre un tercio 

de las necesidades diarias de este micronutriente (Alcazar, 2012). Una de las 

intervenciones para reducir y corregir la carencia de hierro es la fortificación de 

alimentos. Esta medida será de utilidad para la población en general (MIDIS., 2018, 

p. 59). La absorción de hierro depende del tipo de alimento ingerido, el potenciador 

mejor conocido es la vitamina C, ya que facilita la absorción de hierro a nivel 

gastrointestinal, que permite la movilización de este mineral (Cardero et al., 2009) 

Una bebida fortificada es una opción para poder corregir la carencia de hierro. 

La fortificación ayuda a reducir o controlar la carencia de nutrientes. A esto también 

se suma que es un procedimiento fácil, económico y útil para reducir el problema 

de déficit (FAO, 2002). Este trabajo de investigación estará destinado para toda la 

población en general. Porque la deficiencia de hierro es un problema de salud 

pública y esto se debe a la baja utilización de hierro en la dieta (Garcia-Casal, 2005). 

Se eligió trabajar con la fruta de Camu Camu, por su alto contenido de ácido 

ascórbico. Este fruto es frágil y muy perecedero, que posee una elevada cantidad 

de vitamina C, siendo mucho más rica en nutrientes que otras frutas como el limón 

y naranja. También es una fruta tropical muy acida que comúnmente no es 

consumida directamente, este fruto es transformada para su consumo como 

helados, yogurt, dulces y refrescos (Zanin, 2020). El Camu Camu tiene un alto 

contenido de vitamina con un valor de 2780mg/100g (Reyes et al., 2017).  
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Asimismo, esta fruta amazónica tiene potencial poder antioxidante (Chirinos et al., 

2010). El ácido ascórbico aumenta la absorción y mejora su biodisponibilidad del 

hierro(Lane et al., 2016).  

Esta investigación es muy importante gracias a los beneficios que otorga el 

Camu Camu más aun dándole un valor agregado que es el néctar fortificado con 

hierro. Al realizar dicha transformación ayudara enmascara el olor y sabor 

desagradables del hierro. La cual es necesario conocer sus características 

fisicoquímicas y sensoriales del néctar de Camu Camu fortificado con hierro, ya que 

ayudan a medir diversas propiedades, garantizando la calidad nutricional y 

aceptabilidad del néctar.  

Por ello se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

• Determinar las características fisicoquímicas, sensoriales y capacidad 

antioxidante del néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) fortificado con 

hierro. 

Objetivos específicos 

• Determinar parámetros óptimos para la elaboración de néctar de Camu 

Camu (Myrciaria dubia) fortificado con hierro.  

• Determinar características fisicoquímicas del néctar de Camu Camu 

(Myrciaria dubia) fortificado con hierro.  

• Determinar la capacidad antioxidante del néctar de Camu Camu (Myrciaria 

dubia) fortificado con hierro.  

• Realizar la evaluación sensorial del néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

fortificado con hierro. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Camu Camu (Myrciaria dubia) 

El Camu Camu (Myrciaria dubia) es un fruto amazónico que crece en el Perú, 

principalmente en Pucallpa y Loreto. Este fruto tropical es muy resistente a las 

inundaciones ya que crece a las orillas de los lagos y ríos, el Camu Camu se 

desarrolla en condiciones húmedas, a una temperatura de 26ºC para el crecimiento 

y maduración del fruto (Hernández & Barrera, 2010).  

Este fruto es de forma esférica tiene de 2 a 3 semillas cada fruto, la coloración 

puede variar según su estado de maduración desde verde hasta purpura. Cada uno 

de los frutos tiene un peso de 2 a 20 gramos (Moreno, 2000). Esta fruta tropical es 

de difícil transporte cuando está maduro, ya que es sumamente delicada y muy 

perecible, esto se debe por su alto contenido de agua y vitamina C (Chang, 2013). 

El Camu Camu es una fruta con mayor porcentaje de vitamina C incluso 100 veces 

mayor al del limón, contiene compuestos bioactivos como: carotenoides, capacidad 

antioxidante y compuestos fenólicos. Así mismo tiene propiedades que son 

benéficos para la salud  ya que tiene un poderoso antioxidante, antiinflamatorio y 

antimicrobiano (Arellano-Acuña et al., 2016).    

 

Figura 1. Camu Camu (Myrciaria dubia) 

Fuente. (Mincetur, 2021) 
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2.1.1. Descripción taxonómica  

El Camu Camu tiene distintas denominaciones como: Camu Camu negro; camo 

camo; cacari; aracá; guapuro blanco; araca-d agua; aracá-d´ igapó; azedinha 

rumberry; algracia; guayabillo blanco; guayabito; azedinha; cacari; miraúba, así 

mismo en otros países como Venezuela lo denominan como limoncillo y en Brasil 

como muraúba (Rengifo, 2010).    

Tabla 1. Clasificación taxonómica  

Categoría Descripción 

Tipo Fanerógamas 

Sub tipo Angiospermas 

Clase Dicotiledóneas 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae 

Genero Myrciaria 

Especie Dubia HBK Mc Vaugh 

Fuente. (Imán, 2001) 

2.1.2. Descripción botánica  

El arbusto del Camu Camu tiene una altura de 6 a 8 metros, los arbustos varían 

según su arquitectura las cuales son: tipo columna (el arbusto tiene poca 

ramificación), tipo intermedio (el arbusto tiene una ramificación a que comienza a 

los 50 a 70 cm a nivel del suelo) y tipo copa abierta (el arbusto comienza la 

ramificación desde el nivel del suelo)(INDECOPI, 2019).  

Los tallos tienen un diámetro de 15 cm, son de color marrón de corteza muy lisa, 

algunas laminas del tallo se desprenden en época de sequía. La planta del Camu 

Camu tiene las hojas ovaladas simples con una longitud de 5.6 a 11cm y un ancho 

de 1.8 a 5 cm, las hojas son de color verde claro. Las flores que crecen en cada 

uno de las axilas, estas flores son de color blanco que cuentan con cuatro pétalos 
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libres, los estilos tienen una longitud de 8 a 9.2mm y de 125 estambres (Hernández 

& Barrera, 2010). Las flores tornan de color marrón cuando ya son fertilizadas, las 

flores tienen una separación de anteras y estigmas la cual permite la autogamia y 

la autopolinización, cada yema floral puede producir de 1 a 4 frutos. Los tamaños 

de los frutos pueden ser pequeños con un diámetros menor a 2.5 cm, medianos 

con un diámetro de 2.5 a 3 cm y frutos grandes que tienen un diámetro que puede 

medir más de 3 cm (Imán et al., 2011).  

El habitad natural del Camu Camu es en los bosques aluviales, la planta queda 

sumergido en agua por varios meses, la planta crece en aguas negras que se 

benefician por la sedimentación  del río, que contribuyen a sus nutrientes (FAO, 

2006).  Las inundaciones ayudan al control de malezas y regulan la cantidad de 

insectos, las cuales mantendrán un buen nivel de nutrientes (Hernández & Barrera, 

2010). 

2.1.3. Estados de madures del Camu Camu  

Los estados de madures tiene una relación con el color y sus propiedades 

fisicoquímicas como los sólidos solubles, acidez titulable y pH. Estas características 

son fundamentales para determinar la calidad organoléptica de las frutas tropicales. 

El color es el parámetro más importante para la compara del consumidor (Torres et 

al., 2013).  

Existen cuatro estados de maduración en el fruto de Camu Camu, las cuales son: 

estado verde (0% de coloración de rojo oscuro), estado verde pintón (25 a 50% de 

coloración rojo oscuro), estado pintón (50 a 70% de coloración rojo oscuro) en este 

estado de maduración se transportan para ser comercializados, estado maduro 

(mayor a 75% de coloración rojo oscuro)(Imán, 2001).  

Figura 2. Estados de madures: (a) verde;(b) verde pintón; (c) pinton; (d) maduro. 

Fuente. (Imán et al., 2011) 

(a) (b) (c) (d) 



6 
 

2.1.4. Composición nutricional  

Tabla 2. Composición del 100g de pulpa de Camu Camu 

Fuente. (Reyes et al., 2017) 

2.1.5. Aplicaciones y beneficios del Camu Camu  

En el uso culinario y en la industria alimentaria el Camu Camu es utilizado en 

cremoladas; helados; cocteles; cheesecake; mousse; néctares; jugos naturales; 

bebidas envasadas; licores; jaleas; yogurt y mermeladas (Chang, 2013). Así mismo 

en la industria alimentaria el ácido ascórbico como un conservante natural (Cunha-

Santos et al., 2018). En la industria farmacéutica se realizan capsulas y pastillas de 

Componente  Unidad  Contenido  

Energía  kcal 24 

Humedad  g 93.3 

Proteínas  g 0.5 

Carbohidrato  g 5.9 

Fibra  g 0.40 

Ceniza  g 0.2 

Grasa  g 0.1 

Calcio mg 28 

Fosforo mg 15 

Hierro mg 0.50 

Tiamina mg 0.01 

Riboflavina  mg 0.04 

Niacina  mg 0.61 

Vitamina C  mg 2780.00 
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vitamina C (FAO, 2006). En la industria cosmética al Camu Camu se utiliza como 

colorante cosmético, aclarador de la piel (Hughes, 2007) y también como shampoo 

(Moreno, 2000). Finalmente, en la industria medicinal ya que tienen propiedades 

astringentes, antioxidantes, antinflamatorias, nutricionales y es un antidepresivo 

(Hughes, 2007).  

El Camu Camu también tiene benéficos para la salud como efecto antimicrobial, es 

un aliado contra la obesidad, tiene un poder contra la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. El Camu Camu tiene la capacidad de proteger la mucosa de los 

intestinos, la fruta tropical con ayuda de la maca negra influye a la incrementación 

de espermas (Arellano-Acuña et al., 2016).  

1.1. El néctar  

1.1.1. Definición  

El néctar es una bebida que se realiza con la pulpa o jugo de frutas que se mezcla 

con agua y azúcar. El néctar es un producto alimenticio que necesita ser formulado 

de acuerdo a la preferencia del consumidor, así también requiere de un 

procesamiento importante como la pasteurización para su estabilización y asegurar 

su conservación (Coronado & Hilario, 2001).  

El néctar se realiza con frutas en buen estado, maduras y frescas. Las frutas tienen 

procesos las cuales la pulpa pelada o sin pelar son triturados y tamizados sin 

eliminar el juego de la fruta. Esta bebida no es fermentado, pero puede fermentarse, 

en el proceso de la elaboración de esta bebida puede añadirse edulcorante como 

la miel, jarabes u otros aditivos que estén en la Norma General para los Aditivos 

Alimentarios (CODEX STAN 247, 2005).  

El néctar es un alimento nutritivo que conserva la mayoría de sus vitaminas, 

minerales y otros nutrientes que son importantes para el funcionamiento de 

nuestros organismos (SENATI-IPACE, 1996).   

1.1.2. Materia prima  

Las frutas que se utilizan para la elaboración de néctar deben ser de buena calidad, 

que sean frescas con un estado de madures óptimo, deben estar libres de 

contaminantes nocivos como plaguicidas u otras sustancias toxicas que pueden 
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dañar la salud del consumidor. La materia prima tiene que estar limpia y lavada 

para eliminar cualquier suciedad que este impregnado en la fruta (Guevara et al., 

2010).  

Las frutas deben estar en buen estado sanas sin ningún signo de descomposición, 

si las frutas estarían golpeadas tendrían microorganismos como moho, levaduras o 

bacterias que ayudarían al deterioro del néctar (SENATI-IPACE, 1996).  

1.1.3. Insumos  

Para el desarrollo de la elaboración del néctar es necesario estandarizar con 

algunos insumos y aditivos.   

1.1.3.1. Agua  

En la elaboración del néctar, el agua que se incorpora depende de la 

cantidad y características del zumo de fruta, que deberá cumplir con 

algunos requisitos como: la calidad de agua potable, que no deberán tener 

impurezas o sustancias extrañas y sea óptimo para el consumo humano 

(Coronado & Hilario, 2001).   

1.1.3.2. Azúcar 

La sacarosa es conocido comúnmente por azúcar, que está formado por 

glucosa y fructosa, donde tiene la formulación de C12H22O11, la azúcar se 

obtiene de la caña de azúcar o la remolacha azucarera (Lopez & Zamora, 

2017). Este insumo se añade para para obtener un néctar con el dulzor 

correspondiente que caracteriza al néctar. El contenido de azúcar se mide 

mediante un refractómetro y se mide en grado brix la cantidad de solidos 

solubles que contiene un néctar, los néctares pueden variar de 13º a 

18ºBrix (Guevara et al., 2010).  

Tipos de azúcar según (CONADESUCA, 2004) 

a. Azúcar Crudo: Este endulzante deriva de la caña de azúcar, 

conformado por cristales sueltos de sacarosa y una concentración 

del 96% de sacarosa. 
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b. Azúcar estándar: Este endulzante deriva de la caña de azúcar, 

conformado por cristales sueltos de sacarosa y una concentración 

del 99.40% de sacarosa. 

c. Azúcar refinada: Este endulzante deriva de la caña de azúcar, 

conformado por cristales sueltos de sacarosa y una concentración 

del 99.90% de sacarosa. 

d. Azúcar blanco especial: Este endulzante deriva de la caña de 

azúcar, conformado por cristales sueltos de sacarosa y una 

concentración del 99.70% de sacarosa.  

1.1.3.3. Ácido cítrico  

Las frutas tienen una acidez por naturaleza, pero cuando se realiza un 

néctar se disuelve la pulpa y agua por esta razón la acidez de la fruta 

disminuye. Este aditivo sirve para regular la acidez del néctar, la acidez 

del producto ayudara evitar el ataque de microrganismos (Coronado & 

Hilario, 2001). 

1.1.3.4. Estabilizante  

Es un insumo que sirve para espesar o dar consistencia al néctar, hay 

frutos que tienen espesantes naturales como la pectina y las gomas. No 

todas las frutas tienen la cantidad suficiente para la elaboración de néctar. 

Este aditivo alimentario evita la sedimentación mejorando la consistencia 

del producto (Guevara et al., 2010).  

El aditivo más utilizado para la elaboración de néctares es el CMC 

(Carboxi Metil Celulosa), que es de color crema, no modifica el color ni el 

sabor del néctar, actúa en medios ácidos y puede soportar temperaturas 

altas (SENATI-IPACE, 1996).  

1.1.3.5. Conservante  

Los conservantes ayudan inhibir el desarrollo de los microorganismos 

evitando el deterioro y prolongar su vida útil del producto. El uso excesivo 

de los conservantes químicos pueden ser perjudiciales para la salud 

(Coronado & Hilario, 2001).  
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Tipos de conservador según (SENATI-IPACE, 1996) 

a. Benzoato de sodio: Tiene acción sobre el desarrollo de los 

microorganismos de mohos y levaduras.  

b. Sorbato de potasio: Tiene acción sobre el desarrollo de 

microrganismos como mohos, levaduras y bacterias.   

El uso del conservante no puede superar la dosis máxima de 0.05% 

del peso del néctar.  

1.1.4. Procedimiento de elaboración  

Para elaborar el néctar es necesario seguir algunos procedimientos que ayudaran 

a realizar néctar de fruta.  Según (Guevara, 2015) estas son las siguientes 

operaciones: 

a. Pesado: Es necesario para evaluar los rendimientos de la fruta.  

b. Selección y clasificación: En este proceso de selección se eliminan las 

frutas que están en mal estado, y en la clasificación para agrupar según su 

madurez.  

c. Lavado y desinfectado: Se realizan para eliminar la suciedad que esta 

adherido a la fruta con distintas formas de lado como por inmersión, 

agitación, etc. Para la desinfección se sumerge por 5 min en agua que 

contenga hipoclorito de sodio en una concentración de 0.05-0.2%. 

d. Precocción: Se realiza a las frutas pulposas para poder ablandar la fruta e 

inactivar las enzimas.  

e. Pelado: Se realiza a la materia prima que lo requiera, algunas frutas pueden 

ser pulpeadas con cáscara si esta no cambia sus atributos sensoriales.  

f. Pulpeado y refinado: En este proceso se obtiene la pulpa o jugo de la fruta 

libre de partículas grandes como pepas o cascaras.  

g. Estandarizado: Es añadir cada uno de los insumos que conforman el néctar 

como la dilución de zumo y agua, azúcar, ac. cítrico, estabilizante y 

preservante. 

h. Tratamiento térmico: Se pasteuriza con una temperatura de 97ºC por 5min. 

i. Envasado: El envasado se debe hacer en caliente no menor a 93ºC. 

j. Enfriado: se realiza rápidamente para lograr su calidad. 
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Figura 3. Flujo de operaciones para la elaborar pulpa y néctar de frutas. 

Fuente. (Guevara, 2015) 
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1.1.5. Requisitos para elaboración de néctar  

Para un néctar de calidad se debe elaborar esta bebida alimenticia en buenas 

condiciones sanitarias que aseguren que no hará daño a la salud del consumidor. 

Para una buena calidad del néctar debe cumplir con estos requisitos:  

1.1.5.1. Requisitos fisicoquímicos  

Tabla 3. Requisito fisicoquímico para néctares NTP 203.110.2009  

Parámetros Cantidad 

pH 3.5 - 4.5 

Solidos solubles a 20 ºC 12 – 18 º Brix  

Acidez titulable  ≥ 0.2% 

Fuente. (Rojas, 2019) 

1.1.5.2. Requisitos microbiológicos 

En la elaboración del néctar no deben contener mohos, 

levaduras, ni bacterias. Si no cumple con este requisito no 

puede ser consumido (SENATI-IPACE, 1996).   

1.1.5.3. Requisitos organolépticos  

Tabla 4. Requisitos organolépticos del néctar. 

Atributos Descripción 

Sabor  El sabor es similar al jugo fresco de la fruta, no 

tiene que tener un sabor a cocido o a oxidado 

ni sabores raros.  No tendrá sabores extraños.  

Color  Debe ser similar a la pulpa del fruto fresco y 

maduro. 

Olor  El olor tiene que ser agradable y aromático.  

Apariencia  La apariencia tiene que ser uniforme y 

atrayente.  

Fuente. (ITDG-Perú, 1998) 
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1.1.6. Pasteurización para néctar  

El tratamiento térmico como la pasteurización es un procedimiento que ayuda a 

estabilizar los productos ya que este método elimina microorganismos e inactiva 

enzimas, aumentando de esa manera su vida útil del producto sobre el que se aplica 

(Villareal et al., 2013).  

(Encina et al., 2013) menciona que alimentos con baja acidez como las pulpas de 

las frutas tienen una población microbiológica como los hongos, mohos, levaduras, 

bacterias acéticas y bacterias lácticas. Estos microorganismos son sensibles al 

calor para estos alimentos se realiza un tratamiento térmico con temperaturas 

inferiores a 100ºC. En el zumo de frutas también se encuentran otros 

microorganismos que son inhibidos por la misma acidez de las frutas.  

(Villareal et al., 2013) manifiesta que la pasteurización en frutas tiene efectos sobre:  

• Perdida de vitamina C. 

• Cambio en atributos sensoriales (Color, olor y sabor) 

Tabla 5. Defectos de la elaboración del néctar a causa de la pasteurización 

Defecto Causas 

Fermentación Insuficiente pasteurización y un 

cerrado deficiente del envase. 

Cambio de color Exceso en el tiempo y/o 

temperatura de pasteurización 

Cambio de sabor 

 

Exceso de pasteurización 

(sabor a cocido) y falta de 

pasteurización (fermentación 

del néctar). 

Precipitación La pasteurización da mejor 

apariencia y consistencia al 

néctar. 

Fuente. (Coronado & Hilario, 2001) 



14 
 

1.2. Alimentos fortificados  

La fortificación de los alimentos se realiza para corregir o prevenir la carencia de 

micronutrientes que son beneficiosos para la salud, esta técnica de fortificación se 

realiza a los productos procesados adicionándole micronutrientes. Esta técnica se 

lleva a cabo ya que las dietas que no proporcionan las cantidades suficientes de 

nutrientes. La fortificación de los alimentos deben ser usadas en cantidades 

adecuadas en combinación de compuestos que tengan una buena absorción y que 

no cambien sus atributos sensoriales al alimento fortificado (OMS & FAO, 2017).  

La fortificación de los alimentos es el más eficaz ya que la mayor parte de la 

población lo consume, para modificar la falta de nutrientes esenciales. Esta técnica 

es muy aceptado y no necesita hacer cambios en la dieta (Scrimshaw, 2005). La 

ventaja fundamental es que se incorpora una cantidad al alimento que usualmente 

se ingiere, las dosis que se consume es la fracción de los requerimientos diarios de 

una ración del alimento (José Boccio & Monteiro, 2004).  

En el Perú hay muchos casos de anemia y se tiene la necesidad de fortificar 

alimentos con hierro. Para esta estrategia se debe añadir el hierro acompañado con 

otros nutrientes que ayuden la absorción como la vitamina A, vitamina C, complejo 

B y minerales como el Zinc (Velarde, 2014). 

1.2.1. Tipos de Fortificación  

Según la (OMS & FAO, 2017), se encuentra tres variedades de fortificación:   

a. Fortificación masiva u obligatoria  

Es la fortificación de alimentos que es consumida por la población en 

general, usualmente esta estrategia es fomentada por un sector 

gubernamental.   

b. Fortificación focalizada  

Diseñada para grupos específicos para lactantes, niños pequeños, mujeres 

embarazadas, programas escolares y alimentos para refugiados.  

c. Fortificación orientada por el mercado o voluntaria 

Esta fortificación surge de una motivación comercial de los fabricantes que 

realizan a los alimentos procesados añadiendo uno o más micronutrientes 

respetando los límites establecidos.  
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1.3. Hierro  

1.3.1. Definición  

El hierro es un mineral elemental para el cuerpo humano que lo necesita para 

transportar oxígeno a la hemoglobina y mioglobina. El ser humano requiere al hierro 

para su crecimiento y desarrollo (NIH, 2019). El organismo lo requiere para el 

funcionamiento de sus células para el desarrollo de sus tejidos vitales como 

también el del cerebro (Dary et al., 2002) 

1.3.2. Fuentes de hierro  

El hierro se encuentra en dos formas: El hierro hemo es el que proviene de los 

animales y el hierro no hemo de origen vegetal (NIH, 2019).  Los principales fuentes 

de hierro es de origen animal como la carne roja, específicamente en el hígado, 

también se encuentran en los vegetales y legumbres secas (Martínez et al., 1999) 

Tabla 6. Contenido de hierro en algunos alimentos  

Alimento Hierro (mg por 100g de alimento) 

 

Carnes  

Hígado 8-10 

Ternera 2-3.5 

 

Pescado  

Mejillones 7.7 

Ostras 26 

 

Hortalizas  

Espinacas 1.6  

Patatas 0.4  

 

Huevo  

Entero 1.9 

Yema 6.1 

Cereales  All-bran 12.0 

Legumbres secas  8.5-5.3 

Leche de vaca, yogurt 0.1  

Fuente. (Martínez et al., 1999) 
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1.3.3. Absorción de hierro  

La absorción sucede en el sistema digestivo específicamente en el duodeno y 

yeyuno. El hierro que no puede ser absorbida se elimina junto con las heces (Jose 

Boccio et al., 2003; Haro, 2006). El hierro absorbido depende mucho de la cantidad 

que se suministra en la dieta y de donde proviene el hierro que puede ser hierro 

hemo o no hemo. El hierro no hemo se puede encontrar en dos formas como hierro 

ferroso (soluble y eficiente) e hierro férrico (insoluble), la absorción del hierro 

inorgánico se favorecen con la carne y ácido ascórbico (Haro, 2006). El estómago 

tiene una labor muy importante ya que contribuye a la liberación y solubilización del 

hierro (Jose Boccio et al., 2003). Las vellosidades del intestino delgado son los que 

absorben y controlan la transferencia del hierro dietético al interior del intestino y a 

toda la circulación sanguínea, también el hierro se transporta a otros órganos como: 

hígado, riñones, bazo y en estado gestante se transporta en la placenta, circulación 

maternal y fetal (Haro, 2006).   

 

Figura 4. Regulación del metabolismo del hierro 

Fuente. (Perel & Bevacqua, 2016) 
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1.3.4. Dosis diarias de hierro  

Las dosis de hierro para el organismo de cada ser humano son distintos ya que 

varían según el sexo y la edad. El ser humano mientras va creciendo va aumentado 

el requerimiento de hierro, la dieta normal tiene un aporte de 1 a 1.5 mg de hierro 

al día (Sans-Sabrafen et al., 2007).  

Tabla 7. Requerimiento diario de hierro en la dieta.  

Etapa de la vida Cantidad recomendada 

Bebes hasta los 6 meses de edad  0.27 mg 

Bebes de los 7 a 12 meses de edad 11 mg 

Niños de 1 a 3 años de edad  7 mg 

Niños de 4 a 8 años de edad 10 mg 

Niños de 9 a 13 años de edad 8 mg 

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad  11 mg  

Adolescentes (mujeres) de 14 a 18 años de edad 15 mg 

Varones adultos de 19 a 50 años de edad  8 mg 

Mujeres adultas de 19 a 50 años de edad 18 mg  

Adultos de 51 a más años de edad  8 mg  

Mujeres embarazadas  27 mg 

Adolescentes en periodo de lactancia  10 mg 

Mujeres en periodo de lactancia   9 mg 

Fuente. (NIH, 2019) 

Tabla 8. Límites máximos recomendados de hierro  

Edades  Limites máximo  

Bebes hasta los 12 meses y niños de 1 a 13 años  40 mg 

Adolescentes de 14 a 18 años y Adultos de 19 o más 

años 

45 mg  

Fuente. (NIH, 2019) 
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1.3.5. Feranin Jarabe  

Es un producto que se preparó con hierro, para tratar la deficiencia de hierro con 

anemia o sin anemia. El Feranin 50mg/ 5ml jarabe contiene en su composición 

50mg de Hierro III (como Hidróxido Férrico Polimasltosato al 29 %, 172.41mg) y 

0.28g de sorbitol por mL. El tratamiento con este producto puede causar coloración 

oscura en las heces, sin embargo esto es inofensivo (QUILAB, 2015). 

Según (QUILAB, 2015) las dosis que recomiendan son:  

a. Deficiencia de hierro sin anemia  

• No apto para bebes hasta de 1 año 

• Niños de 1-12 años: 2.5-5mL diarios  

• Adolescentes de 12 años y adultos: 5-10mL diarios 

• Duración del tratamiento: 1- 2 meses  

b. Anemia por deficiencia de hierro  

• Bebes hasta 1año: 2.5-5ml diarios  

• Niños de 1-12 años: 5-10mL diarios 

• Adolescentes de 12 años y adultos: 10-30mL diarios 

• Duración del tratamiento: 3 - 5 meses  

1.4. Vitamina C  

1.4.1. Definición  

La vitamina C llamado también acido ascórbico es un antioxidante hidrosoluble, por 

lo que el organismo del hombre elimina rápidamente su exceso (Chang, 2013). La 

vitamina C tiene como fórmula molecular C6H8O6 con un peso molecular de 176.12 

(Oro & Donnamaría, 2006). 

 

Figura 5. Estructura molecular de la Vitamina C 

Fuente. (RACIM, 2020) 
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La vitamina C tiene muchos beneficios para la salud, ya que presenta efecto sobre 

los resfríos, también ayuda a combatir el escorbuto en las primeras etapas de 

desarrollo (Villagrán et al., 2019). El ácido ascórbico es una vitamina termolábil, 

este nutriente es esencial para el hombre y para otros mamíferos porque carecen 

de la enzima L-gulonolactona oxidasa (Manela-Azulay et al., 2003). La vitamina C 

como antioxidante ayuda a las células a recuperarse del daño de los radicales 

libres, así mismo ayuda a producir colágeno y contribuye a la cicatrización de las 

heridas. El ácido ascórbico es un aliado para la absorción del hierro inorgánico 

(NIH, 2007). La dosis recomendada de esta vitamina para hombres adultos es de 

90 mg/día y para mujeres adultas es de 75mg/día. Las fuentes de vitamina C están 

en las frutas cítricas y vegetales (Castillo-Velarde, 2019).  

Tabla 9. Fuente primaria de vitamina C en la dieta  

Fuente (porción) Vitamina 

C (mg) 

Fuente (porción) Vitamina 

C (mg) 

Camu Camu (100 g) 2780 Jugo  

Guayaba 273 Toronja (1/2 taza) 35 

Melón (1/4) 60 Naranja (1/2 taza) 50 

Toronja 40 Uvas (1/2 taza) 120 

Kiwi (1) 75 Vegetales  

Mango en rodaja (1 taza) 45 Brócoli fresco (1/2 taza) 158 

Naranja 70 Coliflor cocida (1/2 taza) 25 

Papaya en rodaja (1 taza) 85 Repollo cocido (1/2 taza) 25 

Fresa (1 taza) 95 Pimentón cocido (1/2 taza) 50 

Mandarina 25 Papa cocida 25 

Mango 57 Tomate crudo (1/2 taza) 15 

Fuente. (Castillo-Velarde, 2019) 
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1.4.2. Vitamina C en Camu Camu 

La pulpa de Camu Camu es una fuente natural vitamina C, esta fruta tropical supera 

los 2000mg de ácido ascórbico en 100gr de pulpa, este alimento contiene más 

vitamina C que otras frutas como la naranja, mandarina e incluso el limón. Las 

concentraciones de vitamina C varían según su estado de madures (Arellano-

Acuña et al., 2016). (Neves et al., 2015) menciona que el Camu Camu tiene mayor 

contenido de vitamina C que la acerola con un valor de 1790mg/100g de pulpa, 

también menciona que en las cascaras tienen un porcentaje de vitamina C. El fruto 

de Camu Camu reportaron también contenido de vitamina C en las semillas con un 

porcentaje de 0.61% (Chang, 2013).  

La vitamina C en el fruto de Camu Camu tienen:   

a. Variación de vitamina C según el lugar de procedencia  

Tabla 10. Determinación de ácido ascórbico en pulpa de Camu Camu 

procedente de Iquitos.  

Muestra Madures 
(%) 

Muestra 
(ml) 

Color pH mg ac. 
ascórbico 

1 0 5 Incoloro 2.0 1156 

2 50 5 Rosado 2.2 1043 

3 100 5 rojo 3.0 531 

Fuente. (Salas et al., 2009) 

Tabla 11.  Determinación de ácido ascórbico en pulpa de Camu 

Camu procedente de Pucallpa  

Muestra Madures (%) Muestra (ml) Color pH mg ac. 
ascórbico 

1 0 5 Incoloro 2.0 1104 

2 50 5 Rosado 3.0 1103 

3 100 5 rojo 3.2 1102 

Fuente. (Salas et al., 2009) 
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La variación del lugar de procedencia también influye en el contenido de 

vitamina C. 

b. Variación de vitamina C en los estados de maduración  

Tabla 12. Determinación de ácido ascórbico en pulpa Camu Camu 

según su estado de madures, colectados de Iquitos - Perú. 

Nº Fruto de Myrciaria dubia (H. B. & 

K.) McVaugh 

Contenido de 

vitamina C 

1 Camu Camu Inmaduro 1.78% 

2 Camu Camu verde-pintón 2.05% 

3 Camu Camu pintón-maduro 2.34% 

4 Camu Camu maduro 2.86% 

Fuente. (Klinar et al., 2009) 

Según (Klinar et al., 2009), el contenido de vitamina C en estado maduro es 

mayor a 1.08% que el Camu Camu inmaduro. Pero según (Salas et al., 2009) 

la concentración de ácido ascórbico mayor se observa en un estado de 

madures verde con un valor de 1156mg, también manifiesta que mientras va 

madurando la fruta va disminuyendo el contenido de vitamina C. Así mismo 

(Acosta & Castro, 2019)  en la pulpa de Camu Camu verde tiene un valor de 

1.6 a 1.8 g de vitamina C mayor que el fruto maduro que tiene un valor de 1-

2 a 1.6 g de vitamina C.   

c. Variación de vitamina C en pulpa, cáscara y semilla  

Según (Neves et al., 2015) la concentración de vitamina C en la pulpa de 

Camu Camu es de 4752. 23 mg menor que en la cáscara de Camu Camu 

con un contenido de 5178.49 mg.  

Según (Villanueva-Tiburcio et al., 2010) la cantidad de vitamina C en la 

cáscara de Camu Camu maduro presenta un valor de 21.95 ± 1.18 mg ácido 

y en la cáscara del Camu Camu verde es inferior al fruto maduro con un valor 

de  13.78 ± 1.24 mg de ácido ascórbico.  

Según (Chang, 2013) reporta que el contenido de vitamina C en las semillas 

tiene una cantidad de 0.610%.   
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1.4.3. Degradación de la vitamina C  

El ácido ascórbico es muy sensible a las temperaturas, al agua y también es 

fotosensible  (Chang, 2013). La temperatura y tiempo de pasteurización es uno de 

los tratamientos la cual va perdiendo en contenido de la vitamina C. (Cuastumal et 

al., 2016) menciona que los tratamientos térmicos se realizan para inactivar los 

microrganismos que son perjudiciales para la salud del consumidor, sin embargo la 

pasteurización afecta significativamente a los nutrientes y coloración de las frutas 

tropicales. (Mendoza-Corvis et al., 2015) indica que el tratamiento térmico reduce 

la actividad enzimática, así mismo este proceso afecta la calidad sensorial. La 

vitamina C es inestable y lábil al calentamiento en presencia de algunos metales 

como el cobre y hierro. (Sotero et al., 2009) indica que el Camu Camu presenta una 

alta estabilidad al someterlo a deshidratación de una temperatura de 60 a 90ºC.   

1.5. Relación entre vitamina C y Hierro 

La suministración de hierro vía oral se dificulta  en su absorción esto se debe a la 

mala administración en las dosis y a la dieta que lo acompaña, el hierro se absorbe 

de una manera mejor con el estómago acompañado con vaso de agua y cítrico 

como la naranja (Simonson et al., 2019). La absorción de hierro inorgánico es 

escasa si en la dieta se suministra cereales integrales y legumbres, pero una 

cantidad de vino blanco puede contribuir a la absorción de los vegetales y cereales. 

El vino tinto no tiene la misma eficacia ya que el contenido de taninos bloquea la 

absorción. En el caso de suministrar pocas cantidades de carne o vitamina C la 

absorción es mayor. También indica que la vitamina C permite una mayor 

movilización desde los depósitos  (Cardero et al., 2009).  

Según (Li et al., 2020) la vitamina C es el único alimento que ayuda a la absorción 

de hierro. Así mismo menciona que el hierro al consumirse de manera oral siempre 

se oxida a un estado Fe+3, el hierro necesita un medio acido para ser disuelto. Y es 

la vitamina C la que puede crear un medio con mayor acidez en el estómago, 

también prevenir de la oxidación del Fe+2 a Fe+3. (Lane et al., 2016) indica que el 

ácido ascórbico aumenta en la absorción y mejora su biodisponibilidad del hierro, 

también menciona que los suplementos de hierro que contengan vitamina C 

podrían reducir significativamente daños gastrointestinales.  
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Figura 6. Función integrada del ascorbato en la mejora de la captación y 

metabolismo de hierro.    

Fuente. (Lane et al., 2016) 

1.6. Capacidad antioxidante  

1.6.1. Definición  

Algunos alimentos tienen un componente beneficioso para el ser humano que son 

los antioxidantes, este componente protege al organismo de los radicales libres los 

cuales son los causantes del envejecimiento y otras enfermedades (Gutiérrez et al., 

2007). Los radicales libres son moléculas inestables que tienen un o dos electrones 

libres, estas especies químicas son reactivas que recorren todo el organismo en 

busca de captar un electrón y desequilibrar en moléculas estables convirtiéndola 

en otro radical libre con una agresividad oxidativa (Vélez-Marín et al., 2012). El 

organismo es incapaz de neutralizar a los radicales libres es por eso que se debe 

consumir alimentos que contengan antioxidantes para que combatan  la 

degeneración y muerte de las células  (Gutiérrez et al., 2007).  

1.6.2. Capacidades antioxidantes en los alimentos  

Las frutas son fuente importante de algunas vitaminas, compuestos fenólicos, 

contenido de pigmentos sobre todo poseen compuestos antioxidantes capaces de 

inhibir a los radicales libres. La capacidad antioxidante de algunos alimentos se 

debe a su actividad antioxidantes de sus diversos compuestos como los carotenos, 

antocianinas, compuestos fenólicos, acido ascórbico, etc. La capacidad 
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antioxidante está relacionada con su madures, la variación del contenido de 

pigmento que tiene la fruta es señal que aumenta sus compuestos bioactivos y así 

aumentando así su capacidad antioxidante (Repo & Encina, 2008).   

Las frutas y las hortalizas tienen componentes bioactivos muy importantes en 

especial sus antioxidantes. El contenido de este componente varia en cuanto la 

maduración, la conservación, y los procesos tecnológicos (Pére-Jiménez & Saura-

Calixto, 2007). Las frutas y vegetales con sus alto contenido de antioxidantes  

combaten con diferentes enfermedades crónicas como el cáncer, problemas 

cardiovasculares y cerebrovasculares (Gutiérrez et al., 2007).  

1.6.3. Capacidad antioxidante en Camu Camu 

Según (Arellano-Acuña et al., 2016) menciona que el fruto amazónico tiene 

propiedades funcionales relacionadas a su alta actividad antioxidante, el Camu 

Camu es considerado la fruta con más capacidad antioxidante que otras frutas. 

(Langley et al., 2014) indica que la cáscara, semilla y piel del Camu Camu tiene un 

porcentaje de actividad antioxidantes una vez procesadas. El camu camu muestra 

más capacidad antioxidante cuando este maduro, pero hay una disminución de 

vitamina C. También manifiesta que la vitamina C es fundamental para contribución 

de la actividad antioxidante siendo un porcentaje de (67.5% - 79.3%). (Inoue et al., 

2008) menciona que el jugo de Camu Camu tienen propiedades antinflamatorias y 

actividad antioxidante superiores a las tabletas comerciales que contiene vitamina 

C.  

(Sotero et al., 2009) manifiesta que hay actividad antioxidante en todo el fruto de 

Camu Camu, con mayores cantidades se encuentra en la pulpa con un valor de 

167.67 µg/ml, seguido de la cáscara que contiene 146.94 µg/ml y con un valor 

menor que se encuentran en las semillas con valor de 399.77 µg/ml. (Villanueva-

Tiburcio et al., 2010) revelan que en los estados madures de la cáscara de Camu 

Camu influyen en actividad antioxidante, el estado de madures con mayor 

contenido de actividad antioxidante es en el estado maduro con un valor de 90.17%  

de inhibición del radical DPPH y con un valor inferior en estado verde con 82.62 % 

de inhibir el radical DPPH.  
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1.7. Conservación de Camu Camu 

El Camu Camu es una fruta muy perecible y su tiempo de conservación es muy 

corta, sin deterioro dura unos 10 días y con una conservación en temperaturas 

bajas  es de 20 días (Terry, 2015).   

En la conservación del Camu Camu existe la posibilidad que algunos nutrientes y 

propiedades organolépticas se pierdan. La conservación de la fruta en congelación 

desestabiliza la concentración de vitamina C, (Langley et al., 2014) congelo la fruta 

de Camu Camu a -18ºC por 28 dias reporto una disminución de vitamina C con 

porcentaje de 23%. Según (Ramos et al., 2002) expone que la variación de la 

disminución de la vitamina C en diversos métodos de conservación se debe a un 

proceso anterior que es pulpear y refinar el Camu Camu, los autores manifiestan 

que al congelar la materia prima sin ningún proceso la perdida de vitamina C es 

mínima con un valor de 3.8% y el color de la fruta se acentúa, a comparación de 

otros métodos que pueden afectar reduciendo la vitamina C de un 18.4% a 24.6%.  

 

Figura 7. Comparativo de la pérdida total de vitamina C por cada tratamiento al 

término de la evaluación  

Fuente. (Ramos et al., 2002) 



26 
 

1.8. Evaluación sensorial  

1.8.1. Definición  

“La palabra sensorial deriva del latín sensus que significa sentido” (Hernandez-

Alarcon, 2005). La evaluación sensorial es una diciplina que se realizó hace muchos 

atrás iniciándose durante la segunda guerra mundial, esta disciplina es realizado 

por degustadores llamados también panelistas que harán uso de los sentidos como: 

gusto, olfato, audición, tacto y visión. La evaluación sensorial emite información de 

las expectativas por parte del consumidor (Wittig, 2001). (Hernandez-Alarcon, 

2005) menciona que el análisis sensorial es el que caracteriza a un alimento la cual 

puede ser aceptado o rechazado por parte del catador.  

 

Figura 8. Sensograma  

Fuente. (Hernandez-Alarcon, 2005) 

1.8.2. Aplicación de evaluación sensorial  

1.8.2.1. Pruebas afectivas  

Las pruebas afectivas son las que los panelistas expresan su reacción subjetiva 

ante un producto, los jueces indican si les agrada o no, si rechazan o aceptan un 

producto, para esta prueba se necesita de escalas de calificación de las muestras 

(Hernandez-Alarcon, 2005).  

Las pruebas afectivas se clasifican en:  
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a. Pruebas preferenciales: Según (Hernandez-Alarcon, 2005), esta prueba se 

emplea para definir la preferencia de un producto. Esta prueba se clasifica 

también en preferencia apareada y prueba de ordenamiento, la cual la primera 

se utilizan solo dos pruebas, se pide al panelista cual prefiere; la segunda 

prueba se pide al panelista que debe ordenar según su preferencia de manera 

creciente. La prueba preferencial es necesario tener abundantes panelistas y 

no es necesario que sean entrenados. 

b. Pruebas de grado de satisfacción: (Tello, 2017) indica que se utiliza esta 

prueba cuando se tiene más de dos muestras a la vez o cuando es necesario 

obtener información de un producto, esta prueba de satisfacción es necesario 

utilizar escalas hedónicas para que puedan plasmar su respuesta; la escala 

hedónica depende de las edades de los panelistas, pueden ser verbales o no 

verbales (gráficos).  

Figura 9. (a) escala hedónica verbal y (b)escala hedónica grafica  

Fuente. (Hernandez-Alarcon, 2005) 

c. Pruebas de aceptación: (Hernandez-Alarcon, 2005) menciona que este 

método se utiliza más en el desarrollo de nuevos productos, mejora de 

productos, reducir costos, etc., el panelista además de medir el grado de 

aceptación puede saber que actitud tiene sobre el producto.    

(a) (b) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución  

En esta investigación se realizó en los laboratorios de Control de Calidad, 

Tecnología de Alimentos y Microbiología de Alimentos de la Facultad de 

Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú.  

3.2. Materiales  

3.2.1. Materia prima  

Camu Camu procedente de Pucallpa, se utilizó la fruta madura de color rojo 

oscuro.  

 

Figura 10. Camu Camu (Myrciaria dubia) maduro.  

3.2.2. Insumos  

• Azúcar blanca  

• Carboxi metil celulosa (CMC)  

• Sorbato de potasio  

• Hierro (FERANIN) 

• Agua mineral  

3.2.3. Maquinarias e instrumentos  

• Cocina a gas  
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• Olla  

• Cucharon  

• Vaso medidor  

• Tazón  

• Termómetro  

3.3. Equipos, materiales y reactivos  

3.3.1. Equipos e instrumentos de laboratorio  

• Estufa  

• pHmetro  

• Balanza analítica (PIONEER)  

• Espectrofotómetro  

• Refractómetro manual  

• Licuadora  

• Refrigeradora  

• Equipo HPLC  

• Bureta de titulación (Burkle) 

• Baño maría  

• Bomba al vacío  

• Colorímetro (LOVIBOND) 

• Incubadora de bacterias (KOSSODO)  

• Incubadora de hongos  

• Autoclave (WISD) 
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• Contador de colonias  

• Mechero  

• Cabina de flujo laminar (TELSTAR) 

• Vortex  

3.3.2. Materiales de laboratorio  

• Placas Petri  

• Vasos precipitados  

• Campana desecadora  

• Cuchara de laboratorio  

• Espátula  

• Crisoles  

• Pinza metálica  

• Pizeta  

• Tubos falcón  

• Matraz Erlenmeyer 

• Tubos de ensayo  

• Embudo de vidrio  

• Cubetas para espectrofotómetro  

• Fiolas  

• Embudo bouchner  

• Matraz Kitasato  

• Pipetas  
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• Papel filtro fuera de cenizas  

• Papel filtro  

• Probetas  

• Gradilla  

• Frasco graduado  

• Micropipeta  

• Espátula drigalsky 

• Papel de aluminio  

• Papel craft   

• Plumón indeleble  

3.3.3. Reactivos  

• Hidróxido de sodio  

• Metanol  

• Agua destilada  

• DPPH  

• Ácido sulfúrico  

• Etanol  

• Silica gel  

• Peptone, Bacteriological (HIMEDIA) 

• Agar ECD para microbiología (MERCK) 

• Agar patata-glucosa (MERCK) 
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3.4. Metodología de la investigación  

3.4.1. Análisis fisicoquímicos de la materia prima  

• Sólidos solubles: Método refractométrico de lectura directa y 

expresado en grados Brix (AOAC, 2000). 

• pH: Método potenciométrico de medida directa (AOAC, 2000). 

• Acidez titulable: Método de titulación con NaOH 0,1N (AOAC, 

2000). 

• Humedad: Se calculó por la pérdida de peso de la muestra, método 

gravimétrico recomendado por (AOAC, 2000). 

• Cenizas: Se determina mediante la calcinación a temperaturas En 

600°C a determinada muestra (AOAC,2000). 

• Fibra cruda: Se determina con la pérdida de masa que corresponde 

a la incineración del residuo orgánico después de la digestión con 

soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio en condiciones 

específicas (AOAC, 2000).  

3.4.2. Análisis fisicoquímico del néctar de Camu Camu fortificado con 

hierro 

• Solidos solubles: Método del refractómetro de lectura directa 

expresados en grados Brix (AOAC, 2000). 

• pH: Método del potenciómetro de medida directa (AOAC, 2000). 

• Acidez titulable: Método de titulación con NaOH 0.1N (AOAC, 

2000)  

• Densidad: Método del picnómetro (AOAC, 2000). 

3.4.3. Colorimetría CIE L*a*b* de la materia prima y néctar de Camu 

Camu fortificado  

El color es fundamental ya que este proporciona información la calidad del alimento 

y sus cualidades organolépticas como el sabor. La colorimetría se basa en la visión 

del ojo humano por sus tres filtros como el color rojo, verde y azul (Mathias-Rettig 

& Ah-Hen, 2014).  (Ferreira & Spricigo, 2017) menciona que CIE L*a*b* proporciona 
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diferenciación de color; L* (negro = 0 a blanco = 100) este es el eje principal quien 

representa los colores más claros a los más oscuros; las coordenadas varían de a* 

(verde (-) a rojo (+)) y b* (azul (-) a amarillo (+)) este método es parecido a la visión 

humana. (Borja & Nevado, 2016) menciona que el radio de la esfera C es la 

saturación y el contorno de la esfera h* es la tonalidad.  

 

Figura 11. Espacio cromático CIEL*a*b* (C, h*) 

Fuente. (Borja & Nevado, 2016) 

3.4.4. Metodología para determinar capacidades antioxidantes de la 

materia prima y néctar de Camu Camu fortificado  

3.4.4.1. Método DPPH 

La evaluación de la actividad antioxidante  por el método de 2,2-difenil-

1-picrilhidrazilo (DPPH), se fundamenta en que el radical tiene un 

electrón desapareado, la solución es de color azul-violeta, el cual se 

pierde progresivamente cuando se añade la muestra que contiene 

antioxidantes (Castañeda et al., 2008). La reducción del DPPH se mide 

la disminución de la absorbancia en la longitud de onda durante la 

reacción. El radical en forma de DPPH absorbe a 517nm y por reducción 

de un antioxidante disminuye la absorbancia y se mide después de 30 

min (Artica, 2016). 
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Figura 12. Método DPPH (2,2 -difenil-1-picrilhidrazilo) 

Fuente. (Castañeda et al., 2008) 

3.4.5. Metodología para determinar Vitamina C por HPLC  

El método para cromatografía liquida de alta resolución consiste en la extracción 

de ácido ascórbico. Para evitar el deterioro de este nutriente se utilizan reactivos 

para su disolución como ácido metafosfórico y ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), que lo protegen del aire y la luz. El extracto se analiza en el equipo de 

HPLC, la cual sus compuestos se separan para su cuantificación e identificación de 

los ácidos; para detectarlos se inyecta patrones de concentración conocida así 

mismo estos sirven para calibración del equipo y para poder observar los tiempos 

de retención (Ledezma-Gairaud, 2004).  

La cuantificación de ácido ascórbico por HPLC, se prepara 15 mL de solución 

extractiva (ácido metafosfórico al 3%, ácido acético al 8%, ácido sulfúrico 0.3N y 

EDTA 1mM), 5ml de agua ultrapura y se mesclan con la muestra de néctar de Camu 

Camu. Se uniformiza y centrifuga la solución a (5000RPM a 4ºC) por 30 min, se 

filtrará con un filtro de 0.45m el sobrenadante de la solución, la cual se inyecta en 

un HPLC. Los cromatogramas se realizan con una longitud de onda de 245nm; con 

una columna C 18, una fase móvil de (NaH2PO4/ EDTA) con un pH 3, caudal de 

1mL/min y un tiempo de ejecución de 6min (Do Amaral et al., 2019). 
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3.4.6. Determinación del Análisis Sensorial  

El análisis sensorial se realizó en óptimas condiciones sanitarias y se realizó un 

protocolo de bioseguridad por la coyuntura que hoy en día se vive en el mundo 

COVID 19. Los panelistas de laboratorio o semi entrenados ingresaron al 

laboratorio de Tecnología de Alimentos previamente se midieron la temperatura y 

saturación. Antes del ingreso se les desinfecto las manos con alcohol de 70 ºC, en 

cada mesa se dispusieron a 3 panelistas a una distancia de 1 metro de separación. 

A cada uno de los jueces semi entrenados se les entrego una hoja donde plasmaron 

su aceptabilidad del Néctar de Camu Camu. Para obtener el néctar de Camu Camu 

adecuado se realizaron pruebas preliminares.  

La primera prueba preliminar fue para saber la dilución correcta, para ello se realizó 

una prueba de grado de aceptabilidad (ver Anexo 2a) con 15 panelistas semi 

entrenados. Esta evaluación sensorial se tomó en cuenta una escala hedónica de 

7 puntos, con los valores de: 

• 7 = “gusta muchísimo” 

• 6 = “gusta mucho” 

• 5 = “gusta moderadamente” 

• 4 = “Ni gusta ni disgusta” 

• 3 = “disgusta moderadamente” 

•  2 = “disgusta mucho” 

• 1 = “disgusta muchísimo”  

Se tomo en cuenta la primera prueba preliminar para la elaboración de la segunda 

prueba preliminar que fue para saber el dulzor correcto, para ello también se realizó 

una prueba de grado de aceptabilidad se sabor a dulce (ver Anexo 2b) con 15 

panelistas semi entrenados. Se realizo con una escala hedónica de 7 puntos con 

los mismos valores que se tomó en cuenta para la primera evaluación preliminar.  

El ultimo análisis sensorial que se realizó en esta investigación es la evaluación de 

la fortificación con hierro al néctar de Camu Camu (ver Anexo 2c), para ello se 

realizó con 20 panelistas semi entrenados, donde se evaluó los atributos de sabor, 

olor, color, consistencia y apariencia general. Se entrego formatos de aceptabilidad 

especifica con una escala de 1 al 7 con una calificación de:  
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• 7 = “gusta muchísimo” 

• 6 = “gusta mucho” 

• 5 = “gusta moderadamente” 

• 4 = “Ni gusta ni disgusta” 

• 3 = “disgusta moderadamente” 

• 2 = “disgusta mucho” 

• 1 = “disgusta muchísimo”  

3.4.7. Análisis microbiológico del Néctar de Camu Camu fortificado 

con hierro 

(MINSA-DIGESA, 2008) establece normas sanitarias para alimentos y bebidas, 

esto se realizó para poder garantizar la seguridad e inocuidad al consumidor. El 

alimento a analizarse se tomó en cuenta el grupo de alimentos:  XVI. Bebidas. 

Tabla 13. Criterio microbiológico de bebidas no carbonatadas.   

 

Agentes 

microbianos 

 

Categoría 

 

Clases 

 

n 

 

c 

 

Limite por mL 

m M 

Mohos 2 3 5 2 1 10 

Levaduras 2 3 5 2 1 10 

Coliformes 5 2 5 0 ˂3 ----- 

Fuente. (MINSA-DIGESA, 2008) 

El moho y la levadura están tienen una categoría 2 la cual significa que son 

microorganismos que indican alteración asociados a la vida útil del producto. Los 

coliformes pertenecen a microorganismos indicadores de higiene, pero no son 

microorganismos patógenos (MINSA-DIGESA, 2008). 

Para el desarrollo del análisis microbiológico del Néctar de Camu Camu fortificado 

con hierro se tomó como muestra el néctar con mayor aceptabilidad sensorial, se 

realizó 3 diluciones con 2 réplicas por cada dilución.  
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3.5. Metodología del trabajo  

3.5.1. Diagrama de flujo para la elaboración de néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro  

 

Figura 13.Flujo para la elaboración de néctar de Camu Camu fortificado con hierro 
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3.5.2. Descripción de la elaboración de néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro 

a. Recepción: Ingreso de la materia prima Camu Camu. 

b. Selección: Se eliminó aquellas frutas que estén magulladas o que 

estén en mal estado. 

c. Clasificación: Se separó los frutos maduros (color rojo oscuro) de los 

frutos pintones y verdes. 

d. Lavado: Se realizó manualmente con la finalidad de eliminar la 

suciedad y/o restos de tierra adheridos en la superficie de la fruta. Se 

desinfecta con 5 gotas de hipoclorito de sodio por cada litro de agua. 

e. Congelado: Este procedimiento ayudara en la etapa del despepitado, 

así mismo en la conservación del fruto y vitamina C.  

f. Pulpeado: El Camu Camu fue pulpeado con cáscara, se obtuvo la 

pulpa y se eliminó las pepas. 

g. Refinado: En esta operación se redujo el tamaño de las partículas de 

la pulpa; primero se realiza con un colador de malla pequeña después 

se utiliza una tela de color blanco y así se le otorgo una apariencia más 

homogénea a la pulpa de Camu Camu. 

h. Estandarizado: En esta operación se realizó la mezcla de todos los 

ingredientes que también involucra a la dilución de la pulpa. 

Para esta investigación se hizo una previa evaluación sensorial con una 

escala hedónica de 7 puntos sobre la dilución adecuada para el néctar 

de Camu Camu, los datos obtenidos se encuentran en el (Anexo 3 - tabla 

48), donde se obtuvo una dilución de 1:3 esto quiere decir (1 parte de 

pulpa de Camu Camu y 3 partes de agua).  

Para la dilución de la pulpa se realizará con agua mineral sin gas, para 

poder evitar cualquier contaminación de microorganismo que estén 

presentes en el agua potable. Luego se añade los insumos 

correspondientes para la elaboración del néctar de Camu Camu: 
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a. Cantidad de azúcar: Para calcular la cantidad de azúcar y 

obtener los ºBrix deseados se obtiene mediante esta fórmula 

(Coronado & Hilario, 2001):  

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑧𝑎𝑟 (𝑘𝑔)

=
(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎)𝑥((º𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 1) − º 𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

100 − (º𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 1)
 

Para añadir el azúcar se realizó una evaluación sensorial de 

aceptabilidad general para dulzor con una escala hedónica de 7 puntos, 

los datos obtenidos para dulzor se encuentran en el (Anexo 3 – tabla 49), 

el resultado con mayor promedio para dulzor aceptable es de 14 ºBrix.  

b. Carboxi Metil Celulosa (CMC): 0.15% de la dilución total 

(Coronado & Hilario, 2001) 

c. Conservante Sorbato de Potasio: 0.05% de la dilución total 

(Coronado & Hilario, 2001) 

i. Homogenizado: En esta operación se uniformizó la mezcla. Se 

removió   la mezcla hasta lograr la completa disolución de todos los 

ingredientes. 

j. Pasteurización: El néctar se llevó a una temperatura de 75ºC por 5 

min, esta operación se realizó con la finalidad de reducir la carga 

microbiana y asegurar la inocuidad del producto.   

k. Fortificado: Se adicionó el hierro en distintas proporciones. 

Tabla 14. Cantidad de hierro en 300mL de néctar de Camu Camu 

 Fuente de Hierro H1 H2 H3 

Feranin (Jarabe) 1.5mL 2.1mL 2.7mL 

l. Envasado: Se envaso en caliente, se llenó el néctar hasta el tope del 

contenido de la botella evitando la formación de espuma; 

inmediatamente se colocó la tapa.  
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m. Enfriado: El néctar fue enfriado rápidamente con agua fría realizando 

así un shock térmico que formara el vacío dentro de la botella, de esa 

manera conservar y asegurando la calidad del néctar de Camu Camu.  

n. Almacenado: El producto fue almacenado en una refrigeradora con 

el fin de garantizar la conservación del néctar de Camu Camu. 
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3.6. Esquema experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema experimental para la fortificación con hierro al néctar de 

Camu Camu 
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3.7. Diseño experimental  

En este trabajo de investigación se desarrolló un diseño completamente al azar 

(DCA), se empleará un arreglo factorial de 3x3 con tres repeticiones. La cual se 

tiene como variable independiente el néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

fortificado con diferentes dosis de hierro (1.5mL, 2.1mL, 2.7mL) y se analizó las 

variables dependientes: características fisicoquímicas, capacidad antioxidante y 

evaluación sensorial.  

3.7.1. Análisis estadístico  

Los resultados fueron evaluados estadísticamente con un análisis de varianza 

(ANOVA) con un nivel de significación de 5%, y si existe alguna diferencia 

significativa entre los tratamientos fueron analizados por una prueba Tukey. 

Para determinar la formulación optima del néctar se considerará el análisis 

sensorial basado en una escala hedónica de 7 puntos aplicado a panelistas 

afectivos. Se utilizará el Software estadístico SPSS v. 22. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Análisis fisicoquímico de la materia prima Camu Camu (Myrciaria 

dubia) 

Se analizaron las características fisicoquímicas del Camu Camu. En la Tabla 

12, se muestran los resultados. 

Tabla 15. Análisis fisicoquímico del Camu Camu (Myrciaria dubia) 

Análisis Contenido 

Solidos solubles (ºBrix) 7.83 

pH 2.73 

Acidez total (%) 2.83 

Humedad (%) 88.05 

Cenizas 3.6419 

Fibra 9.4104 

Índice de madurez  2.8196 

Para la elaboración del néctar de Camu Camu se necesita una materia prima con 

estado de madurez maduro, la cual fue determinado por el índice de madurez con 

un resultado de 2.8196, este valor es parecido a lo que reportan (Peláez et al., 

2020) con un índice de madurez de 2.9 en fruta de Camu Camu maduro. Mientras 

(Mariñas, 2011), obtuvo un índice de madurez en el Camu Camu maduro 2.96. Esta 

variación de índice de madurez está relacionada a la cantidad de solidos solubles.  

La cantidad de solidos solubles tiene como resultado de 7.83 ºBrix, este valor es 

distinto al que informa (Salas et al., 2009) la cual en su investigación reporta un 

valor de 6.70 ºBrix en el Camu Camu maduro al 100%, (Riveros & Salamanca, 

2003) reporta un valor distinto de 8.40 ºBrix. Esto quiere indicar que el valor 

resultante está dentro del parámetro de madures, la cual la materia prima que se 

utilizó en esta investigación fue un Camu Camu de un color rojo oscuro que es 

característico del estado maduro del fruto tropical.  



44 
 

El pH de la fruta de Camu Camu maduro a una temperatura ambiente tiene un 

resultado de 2.73 y una acidez titulable de 2.83, estos valores son diferentes al que 

expresan (Maeda et al., 2006) donde se reporta un pH de 2.64 y un acidez titulable 

de 3.40, la diferencia que existe entre ambos reportes es mínima eso se debe al 

estado de madurez que tiene el fruto, (Torres et al., 2013) menciona que al 

incrementarse su madures ocasiona un aumento de pH y una disminución de la 

acidez titulable, pero en el caso de Camu Camu el aumento de su madures 

disminuyo su pH y aumento su acidez titulable.  

La humedad del Camu Camu maduro investigado se obtuvo un valor de 88.0, esta 

humedad es inferior a comparación con el valor que reporta (Reyes et al., 2017) el 

contenido de humedad es de 93.3. (Caisahuana, 2012) expone que la variación de 

humedad se debe a la maduración del fruto y existen perdidas de agua a acusa de 

transpiración de la fruta, esto se debe al lugar de procedencia del que proviene. 

El contenido de cenizas que se reporta en la investigación es de 3.6419, este 

contenido de ceniza es superior al que reporta (Reyes et al., 2017) con un valor de 

0.2, esto se debe que las tablas peruanas de composición de los alimentos reportan 

resultados de la parte comestible de la fruta es decir de solo la pulpa, en el caso de 

la investigación se realizó con la pulpa y cáscara, la cual el contenido de la cascara 

hace que se incremente el contenido de ceniza y fibra.  

El contenido de fibra de la fruta tropical es de 9.4104, es un valor muy alto a 

comparación a lo que reporta (Caisahuana, 2012) en la fruta madura de Camu 

Camu con un valor de 0.20, esta diferencia entre ambos contenidos de fibra se debe 

a que la investigación se realizó con cáscara y el que reporta (Caisahuana, 2012) 

solo lo hace en la parte comestible.  

4.2. Evaluación de compuestos bioactivos del Camu Camu 

4.2.1. Evaluación de Vitamina C en el Camu Camu  

En la tabla 16 se muestra los resultados de Vitamina C mediante HPLC 

(Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia) en la pulpa y cáscara de Camu Camu.  
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Figura 15. Cromatografía de vitamina C en Cáscara y Pulpa de Camu Camu 

Tabla 16. Contenido de vitamina C en el Camu Camu  

Análisis Contenido 

Vitamina C por HPLC  1840 mg/100mL 

Fuente. Pacific Control, informe de ensayo Nº 210011950/2021 

El Camu Camu es una fruta tropical con un alto contenido de vitamina C, en esta 

investigación se determinó la vitamina C por HPLC en pulpa y cáscara de Camu 

Camu maduro proveniente de Pucallpa contiene 1840mg/100mL. El valor que se 

obtuvo es menor que lo que reporta (Reyes et al., 2017) en las tablas peruanas de 

composición de alimentos, han determinado el valor de vitamina C en el Camu 

Camu es 2780 mg/100g de parte comestible; así mismo (Páucar, 2012; Urcia & 

Oro, 2018) exponen que en la pulpa de Camu Camu en estado maduro tiene un 

valor de 2068.35 mg/100g y 2498.24 mg/100g de vitamina C respectivamente. La 

diferencia de estos valores con el que se reporta en esta investigación se debe a la 
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congelación que se sometió al Camu Camu, (Ramos et al., 2002) menciona que 

existe perdida de vitamina C en el proceso de congelación la perdida es mínima de 

3.8 % a comparación de otras técnicas de conservación; también manifiesta que la 

disminución de la vitamina C se acentúa cuando se realiza un proceso anterior 

como el pulpeado esta operación afecta en su color y al acido ascórbico. 

También existen factores que pueden degradar la vitamina C (Chang, 2013)  

menciona que la degradación de vitamina C se debe a la explosión de la luz ya que 

el ácido ascórbico es un micronutriente que es fotosensible. (Salas et al., 2009) 

manifiesta que la variación de vitamina C se debe por el lugar de procedencia donde 

crece la fruta tropical.   

4.2.2. Evaluación de capacidad antioxidante en el Camu Camu  

En la tabla 17 se muestra la capacidad antioxidante expresado en porcentaje de 

inhibición de radicales libres que se encuentra en la pulpa y cáscara de Camu 

Camu.  

Tabla 17. Capacidad antioxidante del Camu Camu 

Análisis Contenido 

(% inhibición de radicales libres) 88.5430 

La capacidad antioxidante fue reportado en porcentaje de inhibición de radicales 

libres en la fruta de Camu Camu se determinó 88.5430% la cual es un valor 

mínimamente menor al que reporta (Caisahuana, 2012), el autor menciona que el 

Camu Camu maduro tiene un porcentaje de inhibición de radicales libres  de 

89.87%. Así mismo (Villanueva-Tiburcio et al., 2010) menciona que la fruta de 

Camu Camu maduro contiene un 90.17% de inhibición de radicales DPPH.  

El porcentaje que se obtuvo en esta investigación es próximo a 100% esto quiere 

decir que el Camu Camu tiene un alto contenido de su capacidad antioxidante. 

(Valencia & Guevara, 2013) menciona que el poder antioxidante no solo depende 

del origen geográfico, las condiciones climáticas, el almacenamiento sino también 

de los factores tecnológicos que afectan a su capacidad antioxidante.  
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(Repo & Encina, 2008) expone que la variación de su capacidad antioxidante se 

debe a sus compuestos bioactivos como los carotenoides, antocianinas, 

compuestos fenólicos y acido ascórbico. (Langley et al., 2014) manifiesta que la 

vitamina C es fundamental para su contribución de la actividad antioxidante.  

Por esta razón es la que disminuye su capacidad antioxidante de la materia prima 

en investigación, ya que la vitamina C del Camu Camu se redujo por llevarlo a 

congelación sometiéndolo a bajas temperaturas. Así mismo la variación de este 

compuesto bioactivos se debe a la exposición a la luz, las muestras deben ser 

llevadas rápidamente a lectura con el espectrofotómetro.  

4.3. Colorimetría de Camu Camu  

En la tabla 18 se muestra los resultados de la colorimetría que se aplicó en la pulpa 

y cáscara de Camu Camu.  

Tabla 18. Datos de la colorimetría CIEL*a*b*  

Análisis Contenido 

 

 

Colorimetría de Camu Camu 

L* = 30.7 

a* = 20.7 

b* = 5.8 

C* = 21.8 

h* = 15.9 

L*: Luminosidad (negro = 0 a blanco = 100); a*: (verde (-) a rojo (+)); b*: (azul (-) a 

amarillo (+)); C*: Saturación; h*: Tonalidad.  

En el fruto de Camu Camu se encontraron una luminosidad de 30.7 es oscuro, con 

un valor de cromaticidad (a*) de 20.7 positivo que significa que es de color rojo por 

que se encuentra encima de cero, con un valor de cromaticidad (b*) de 5.8 positivo 

que significa que es de color amarillo, con una saturación de 21.8 de pureza y una 

tonalidad de 15.9. (Talens, 2017) menciona que la luminosidad para los alimentos 

es difícil que llegue a un valor 100 la cual sería más luminoso, pero cuanto más 

próximo sea de valor cero más oscuro será el producto. También menciona (Talens, 
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2017) que mientras mayor es el valor de la saturación el color del producto será 

altamente saturado. 

Los valores son distintos a lo que reporta (Urcia & Oro, 2018), los autores menciona 

que el Camu Camu tiene una luminosidad de 46.88, con una cromaticidad (a*) de -

0.55 que significa un color verde y una cromaticidad (b*) de 6.26 que significa un 

color amarillo. Esta variación de valores se debe a que el autor solo trabajo con la 

pulpa del Camu Camu, a comparación del presente trabajo de investigación que se 

trabajó con un pulpeado con cáscara otorgándole de esa manera un color rojo.  

4.4. Pruebas preliminares para la elaboración de Néctar de Camu Camu  

4.4.1. Evaluación sensorial y análisis estadístico de la dilución para 

néctar de Camu Camu  

Tabla 19. Promedios y desviación estándar obtenidos de la 

evaluación sensorial para las diluciones del néctar de Camu Camu 

Diluciones Grado de aceptabilidad 

Ⴟ DE 

DI 1 4.3 1.40 

DI 2 5.3 0.98 

DI 3 5.1 1.36 

DI 1: Dilución (1pulpa:2 agua); DI 2: Dilución (1pulpa:3agua); DI 3: Dilución 

(1pulpa:4 agua) 

En la figura 16, se muestra una gráfica de barras de los promedios obtenidos en la 

evaluación sensorial de dilución para el néctar de Camu Camu. 
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Figura 16. Grafica de barras de los promedios de la evaluación sensorial 

de dilución. 

En la gráfica de barras se muestran las diferencias de promedios de las 3 diluciones 

para el néctar de Camu Camu, la dilución más aceptada por los panelistas semi 

entrenados fue la dilución 2 (1:3) esto quiere decir 1 de pulpa con 3 de agua que 

tienen un promedio de 5.3, seguido de la dilución 3 la cual es 1 de pulpa con 4 de 

agua que tiene un promedio de 5.1 y finalmente la dilución 1 que es 1 de pulpa con 

2 de agua la cual tiene menor promedio que las anteriores con un valor de 4.3.  

El valor que se obtuvo en esta investigación es parecido al que plantea (Barzola, 

2008) que realizo un análisis sensorial para saber la dilución correcta para néctar 

de carambola donde la dilución con más promedio fue de 1:3.5 (1 de pulpa por 3.5 

de agua). Las diluciones desarrolladas tienen una diferencia mínima esto se debe 

a la diferencia de acidez que tienen las frutas, la carambola con una acidez de 2.1 

y del Camu Camu es de 2.7. (Urcia & Oro, 2018) realizo un estudio de formulación 

de néctar con 60 % de Aguaymanto con 40% de Camu Camu con una dilución de 

pulpas de 1:1, el autor menciona que cuando la dilución sea mayor, menor será la 

preferencia del consumidor.  

También se realizó un análisis descriptivo en test de aceptabilidad para cada 

dilución con una escala hedónica de 7 puntos donde se agruparán por zona de 

aceptación, indiferencia y rechazo: 
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Para la escala de 7 puntos:  

• 7. Gusta muchísimo → Zona de aceptación  

• 6. Gusta mucho → Zona de aceptación  

• 5. Gusta moderadamente → Zona de aceptación  

• 4. Ni gusta ni disgusta → Zona de indiferencia  

• 3. Disgusta moderadamente → Zona de rechazo 

• 2. Disgusta mucho → Zona de rechazo  

• 1. Disgusta muchísimo → Zona de rechazo  

Para la zona de los promedios:  

• Zona de rechazo: 1.0 - 3.4 

• Zona de indiferencia: 3.5 - 4.4  

• Zona de aceptación: 4.5 - 7.0  

Tabla 20. Porcentajes de aceptación, indiferencia y rechazo para la 

dilución 1.  

DILUCIÓN 1 (1 pulpa:2 agua) 

Puntajes N.º de Panelistas Zona Porcentaje 

Puntaje 2 1 panelista 

Rechazo 
 

40% Puntaje 3 5 panelista 

Puntaje 4 1 panelista Indiferencia 7% 

Puntaje 5 4 panelista 

Aceptación 
 

53% Puntaje 6 4 panelista 

 

40%

7%

53%

rechazo

indiferencia

aceptación
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Figura 17. Gráfico circular de porcentaje de aceptación, indiferencia y 

rechazo de dilucion 1 

Tabla 21. Porcentaje de aceptacion, indiferencia de la dilución 2.  

DILUCIÓN 2 (1pulpa:3agua) 

Puntajes N.º de panelistas Zona Porcentaje 

Puntaje 4 3 panelistas Indiferencia 20% 

Puntaje 5 6 panelistas 

Aceptación 80% 

Puntaje 6 4 panelista 

Puntaje 7 2 panelista 

 

Figura 18. Gráfico circular de porcentaje de aceptación e indiferencia de la 

dilución 2. 

Tabla 22. Porcentaje de aceptación, indiferencia y rechazo de la 

dilución 3.  

Dilución 3(1pulpa: 4agua) 

Puntajes N.º de panelistas Zona Porcentaje 

Puntaje 3 2 panelistas rechazo 13% 

Puntaje 4 3 panelistas indiferencia 20% 

Puntaje 5 4 panelistas 
 

aceptación 
 

67% Puntaje 6 3 panelistas 

Puntaje 7 3 panelistas 

20%

80%

indeferencia

aceptación
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Figura 19. Gráfico circular de porcentaje de aceptación, indiferencia y 

rechazo de la dilución 3. 

La dilución 2 (1 pulpa: 3 agua) con un promedio de 5.3 y la dilución 3 (1pulpa:4 

agua) con un promedio de 5.1, ambos valores están dentro de la zona de 

aceptación. La dilución 2 tiene un 80% de aceptación y un 20 % de indiferencia.  

En cambio, la dilución 3 tiene un 67% de aceptación, con un 20% de indiferencia y 

un porcentaje de rechazo de 13%. En cuanto la dilución 1 con un promedio de 4.3 

está en la zona de indiferencia, la cual se concluye que son indiferentes para la 

aceptación del panelista.  

4.4.2. Evaluación sensorial y análisis estadístico del dulzor para néctar 

de Camu Camu  

Tabla 23. Promedio y desviación estándar obtenidos de la 

evaluación sensorial para el dulzor del néctar de Camu Camu. 

Dulzor Grado de aceptabilidad 

 Ⴟ DE 

DU 1 4.4 1.12 

DU 2 5.3 0.88 

DU 3 6.0 0.85 

DU 1: Dulzor 12 º Brix; DU2: Dulzor 13ºBrix; DU3: Dulzor 14ºBrix   

13%

20%

67%

rechazo

indiferencia

aceptación
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En la figura 20, se muestra una gráfica de barras de los promedios obtenidos en la 

evaluación sensorial de dulzor para el néctar de Camu Camu  

 

Figura 20. Grafica de barras de los promedios de la evaluación sensorial 

de dulzor. 

En la gráfica de barras se muestran las diferencias de promedios de los 3 º Brix 

para el néctar de Camu Camu, el dulzor más aceptado por los panelistas semi 

entrenados fue el dulzor 3 (14º Brix) que tiene un promedio de 6.0, seguido del 

dulzor 2 (13º Brix) que tiene un promedio de 5.3 y finalmente el dulzor 1 (12 º Brix) 

la cual tiene menor promedio que las anteriores con un valor de 4.4. 

En el análisis sensorial que se realizó para saber que cantidad de azúcar se debe 

agregar al néctar de Camu Camu es un valor igual al que reporta (Barzola, 2008) 

que realizo un análisis sensorial para evaluar los grados ºBrix para néctar de 

carambola donde se obtuvo una mayor calificación de 14º Brix. El valor que se 

obtuvo en la investigación es menor al que reporta (Ruiz et al., 2018) donde 

desarrollaron un néctar mixto de mango y acerola donde añadieron azúcar hasta 

llegar a 16º Brix. La diferencia de los grados brix se debe a la dilución y la cantidad 

de acidez del néctar de frutas, estos dos factores influyen en la cantidad de dulzor 

añadir al néctar. 
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También se realizó un análisis descriptivo en test de aceptabilidad para cada dulzor 

con una escala hedónica de 7 puntos donde se agruparán por zona de aceptación, 

indiferencia y rechazo:  

Para la escala de 7 puntos:  

• 7. Gusta muchísimo → Zona de aceptación  

• 6. Gusta mucho → Zona de aceptación  

• 5. Gusta moderadamente → Zona de aceptación  

• 4. Ni gusta ni disgusta → Zona de indiferencia  

• 3. Disgusta moderadamente → Zona de rechazo 

• 2. Disgusta mucho → Zona de rechazo  

• 1. Disgusta muchísimo → Zona de rechazo 

Para la zona de promedios:  

• Zona de rechazo: 1.0 - 3.4  

• Zona de indiferencia: 3.5 – 4.4 

• Zona de aceptación: 4.5 – 7  

Tabla 24. Porcentaje de aceptación, indiferencia y rechazo de Dulzor   

 Dulzor 1 (12º Brix)  

Puntajes N.º de panelistas Zona Porcentaje  

Puntaje 2 1 panelista 

Rechazo 
 

  

20% Puntaje 3 2 panelista 

Puntaje 4 4 panelistas Indiferente 27% 

Puntaje 5  6 panelistas 

Aceptación 

53% 

  Puntaje 6 2 panelistas 
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Figura 21. Gráfico circular de porcentaje de aceptación, indiferencia y 

rechazo del dulzor 1.  

Tabla 25. Porcentaje de aceptación, indiferencia y rechazo de dulzor 2.  

Dulzor 2 (13º Brix) 

Puntajes N.º de panelistas Zona Porcentaje 

Puntaje 4 3 panelistas  Indiferente 20% 

Puntaje 5  6 panelistas 

Aceptación 
 

80% 

  

  

Puntaje 6 5 panelistas 

Puntaje 7 1 panelista 

 

Figura 22. Gráfico circular de porcentajes de indiferencia y aceptación del dulzor 

2.  
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Tabla 26. Porcentaje de aceptación, indiferencia y rechazo de dulzor  

DULZOR 3 (14 º Brix) 

Puntajes N.º de panelistas Zona Porcentaje 

Puntaje 4 1 panelista Indiferente 7% 

Puntaje 5 2 panelistas 

Aceptación 93% 

Puntaje 6 8 panelistas 

Puntaje 7 4 panelistas 

 

Figura 23. Gráfico circular de porcentajes de indiferencia y aceptación del 

dulzor 3.  

El dulzor 2 (13ºBrix) obtuvo un promedio de 5.3 y el dulzor 3 (14ºBrix) obtuvo un 

promedio de 6.0, ambos valores están dentro de la zona de aceptación, pero el 

dulzor 3 cuenta con un 93% de aceptación y un 7 % de indiferencia, en cambio el 

dulzor 2 cuenta con un 80% de aceptación y un mayor porcentaje de 20% de 

indiferencia. Se concluye que los 14º Brix tiene mayor promedio y es el más 

aceptado por los panelistas semi entrenados. En cuanto el dulzor 1 tiene un 

promedio de 4.4 que se encuentra en la zona de indiferencia, los 12º Brix tiene un 

53% de aceptación, 27% de indiferencia y 20% de rechazo. La cual se concluye 

que son indiferentes para la aceptación de los panelistas semi entenados.  

4.5. Evaluación sensorial del néctar de Camu Camu fortificado con hierro 

Se realizo una evaluación sensorial a cada tratamiento que se fortificó con distintas 

dosis de hierro, se analizó en cuento sus características de (sabor, olor, color, 

7%

93%

indiferente

Aceptación
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consistencia y apariencia general), se llevó a cabo la evaluación con 20 panelistas 

fue calificado con una escala hedónica de 7 puntos. 

Tabla 27. Promedios y desviación estándar obtenidos en la evaluación 

sensorial Néctar de Camu Camu fortificado con distintas dosis de hierro 

 

Tratamiento 

Sabor Olor Color Consistencia 

Apariencia 

General 

X̄ ± DE X̄ ± DE X̄ ± DE X̄ ± DE X̄ ± DE 

T1 4.5 ± 1.28 4.85 ± 0.88 5.55 ±1.28 4.95 ± 0.83 4.75 ± 1.02 

T2 4.2 ± 1.11 4.9 ± 0.64 5.55 ± 0.69 4.95 ± 0.83 4.95 ± 0.83 

T3 5.65 ± 0.75 5.3 ± 0.66 5.45 ± 1.15 5.2 ± 1.01 5.4 ± 0.82 

T1: Fortificación con hierro (1.5mL); T2: Fortificación con hierro (2.1mL); T3: 

Fortificación con hierro (2.7mL) 

En la figura 24 se muestra una gráfica de los promedios obtenidos en la evaluación 

sensorial del néctar de Camu Camu fortificado con hierro.  

 

T1: Fortificación con hierro (1.5mL); T2: Fortificación con hierro (2.1mL); T3: 

Fortificación con hierro (2.7mL) 

Figura 24. Grafica de barras de los promedios de la evaluación sensorial de 

néctar de Camu Camu fortificado con hierro 
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En las siguientes tablas se muestra los resultados del análisis de variancia 

(ANOVA) y prueba de Tukey en la evaluación sensorial del néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro.  

Tabla 28. Análisis de varianza y Tukey para sabor del néctar de Camu 

Camu fortificado con hierro.  

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

TUKEY 

T3 T1 T2 

Panelistas 37,517 19 1,975 2,755 ,004    

Tratamientos 23,433 2 11,717 16,349 ,000 a a b 

Error 27,233 38 ,717      

Total 1461,000 60       

En la tabla 28 se muestra el análisis de varianza ANOVA con respecto al sabor del 

néctar de Camu Camu fortificado con hierro, se determinó que si hay diferencia 

significativa ya que tiene una significancia menor a 0.05 la cual indica que al menos 

uno de los tratamientos es diferente. Ya que existe diferencia estadística entre los 

tratamientos con respecto a su atributo de sabor, se desarrolló una prueba Tukey 

lo que se estableció que el tratamiento 3 (Fortificado con hierro 2.7mL) es igual al 

tratamiento 2 (Fortificado con hierro 2.1mL) pero el tratamiento 1 (Fortificado con 

hierro 1.5mL) es diferente que los otros tratamientos.  

Tabla 29. Análisis de varianza y Tukey para olor del néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro.  

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

TUKEY 

T3 T2 T1 

Panelistas 15,650 19 ,824 2,101 ,025    

Tratamientos 2,433 2 1,217 3,103 ,056 a a a 

Error 14,900 38 ,392      

Total 1543,000 60       

En la tabla 29 se muestra el análisis de varianza ANOVA con respecto al olor del 

néctar de Camu Camu fortificado con hierro, se determinó que no hay diferencia 

significativa ya que tiene una significancia mayor a 0.05 la cual indica que los tres 

tratamientos son iguales.  
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Tabla 30. Análisis de varianza y Tukey para color del néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro. 

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

TUKEY 

T2 T1 T3 

Panelistas 36,983 19 1,946 2,654 ,005    

Tratamientos ,133 2 ,067 ,091 ,913 a a a 

Error 27,867 38 ,733      

Total 1891,000 60       

En la tabla 30 se muestra el análisis de varianza ANOVA con respecto al color del 

néctar de Camu Camu fortificado con hierro, se determinó que no hay diferencia 

significativa ya que tiene una significancia mayor a 0.05 la cual indica que los tres 

tratamientos son iguales. 

Tabla 31. Análisis de varianza y Tukey para consistencia del néctar de 

Camu Camu fortificado con hierro. 

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

TUKEY 

T3 T1 T2 

Panelistas 27,933 19 1,470 3,254 ,001    

Tratamientos ,833 2 ,417 ,922 ,406 a a a 

Error 17,167 38 ,452      

Total 1566,000 60       

En la tabla 31 se muestra el análisis de varianza ANOVA con respecto a la 

consistencia del néctar de Camu Camu fortificado con hierro, se determinó que no 

hay diferencia significativa ya que tiene una significancia mayor a 0.05 la cual indica 

que los tres tratamientos son iguales.  

Tabla 32. Análisis de varianza y Tukey para apariencia general del néctar 

de Camu Camu fortificado con hierro. 

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

TUKEY 

T3 T2 T1 

Panelistas 25,933 19 1,365 2,651 ,005    

Tratamientos 4,433 2 2,217 4,305 ,021 b ab a 

Error 19,567 38 ,515      

Total 1570,000 60       
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En la tabla 32 se muestra el análisis de varianza ANOVA con respecto a la 

apariencia general del néctar de Camu Camu fortificado con hierro, se determinó 

que si hay diferencia significativa ya que tiene una significancia menor a 0.05 la 

cual indica que al menos uno de los tratamientos es diferente. Ya que existe 

diferencia estadística entre los tratamientos con respecto a la apariencia general, 

se desarrolló una prueba Tukey lo que se estableció que el tratamiento 3 

(Fortificado con hierro 2.7mL) es diferente que el tratamiento 1 (Fortificado con 

hierro 1.5mL) pero igual que el tratamiento 2 (Fortificado con hierro 2.1mL). El 

tratamiento 1 (Fortificado con hierro 1.5mL) es igual al tratamiento 2 (Fortificado 

con hierro 2.1mL).  

4.6. Evaluación fisicoquímica del néctar de Camu Camu fortificado con 

hierro con mayor aceptabilidad sensorial 

Se realizaron los análisis fisicoquímicos del néctar de Camu Camu fortificado con 

hierro optimo, los resultados se muestran en la tabla 21.  

Tabla 33. Análisis fisicoquímico del néctar de Camu Camu 

Análisis Contenido 

Solidos solubles (ºBrix) 14 

pH 3.3033 

Acidez total (%) 0.7424 

Densidad (g/cm3) 1.0537 

Las Normas Técnicas Peruanas 203.110.2009 citado por (Rojas, 2019) menciona 

que los sólidos solubles para jugos y néctares de frutas es de 12 a 18 ºBrix, en esta 

investigación realizada se obtuvo 14 º Brix a condiciones de temperatura ambiente, 

siendo así un valor que está dentro de los parámetros establecidos por la NTP.  

El valor del pH del néctar de Camu Camu es de 3.3033 y una acidez total de 

0.7424%, según las Normas Técnicas Peruanas 203.120.2009 citado por (Rojas, 

2019) expone que los valores de pH establecidos es de un rango de 3.5 como 

mínimo y como máximo de 4.5, el valor que se obtuvo en la investigación está 

dentro del parámetro establecido, así mismo el valor de la acidez titulable no debe 
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ser inferior a 0.2 % donde concluyo que el valor que se obtuvo en el néctar de Camu 

Camu está dentro de las NTP. 

La densidad del néctar de Camu Camu fortificado con hierro con mayor 

aceptabilidad sensorial dio un resultado de 1.05 g/ml, (Urcia & Oro, 2018) menciona 

que un néctar con densidad menor de 1.013 g/ml contendría mayor cantidad de 

agua es decir mayor dilución, a esto también se sumaría que es de menor 

preferencia en su aceptación sensorial. 

4.7. Evaluación de compuestos bioactivos del Néctar de Camu Camu 

fortificado con mayor aceptabilidad sensorial. 

En la tabla 34 se muestra los resultados de vitamina C mediante HPLC 

(Cromatográfica Liquida de Alta Eficiencia) en el néctar de Camu Camu con mayor 

aceptabilidad sensorial.  

4.7.1. Evaluación de Vitamina C del néctar de Camu Camu fortificado  

 

Figura 25. Cromatografía de vitamina C en néctar de Camu Camu 
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Tabla 34. Contenido de vitamina C en el néctar de Camu Camu  

Análisis Contenido 

Vitamina C por HPLC  390 mg/100mL 

Fuente. Pacific Control, informe de ensayo Nº 210011951/2021, 2022. 

El néctar de Camu Camu fortificado con hierro con mayor aceptabilidad sensorial, 

fue conservado en refrigeración con un contenido de vitamina C de 390 mg/100mL. 

El valor que se reporta en esta investigación es mayor al que lo que reporta (Maeda 

et al., 2007) que cuantificaron la vitamina C en néctar de Camu Camu almacenados 

en refrigeración con presencia de luz por 120dias, donde en los 7 días de 

almacenamiento se obtuvieron un valor de 349.20 mg/100mL de néctar. Así mismo 

(Urcia & Oro, 2018) realizaron una bebida funcional las cuales el mayor contenido 

de vitamina C se obtuvo en la formulación de 60% de Aguaymanto y 40 de Camu 

Camu con una dilución de (1agua:1pulpa), hallando un valor de vitamina C de 

422.19 mg/100mL de néctar. Esta formulación fue la que obtuvo mayor cantidad de 

vitamina C y esto se debe a que en la mezcla de estos dos frutos prevaleció el 

porcentaje de pulpa de Camu Camu.  

La diferencia de vitamina C en ambas investigaciones se debe a las distintas 

formulaciones del néctar, donde la dilución de pulpa y agua es la que más influye 

en la diferencia de este micronutriente. (Urcia & Oro, 2018) menciona que a menor 

dilución mayor es la concentración de ácido ascórbico y a mayor dilución menor 

será la concentración de vitamina C.  

(Villareal et al., 2013) menciona que la pasteurización elimina los microrganismos 

mejorando su vida útil del producto, pero este mismo procedimiento degrada la de 

vitamina C. (Leandro, 2021) expone que la degradación de vitamina C en la pulpa 

de Camu Camu se vieron afectados por la temperatura y el tiempo de 

pasteurización, a mayor exposición de tiempo y temperatura de pasteurización 

mayor será la perdida de este micronutriente. (Custode, 2015) realizo una 

investigación de degradación por pasteurización en néctar de maracuyá, zanahoria 

y noni, la cual expone que hay un mayor descenso de vitamina C cuando se realiza 
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una pasteurización abierta con una reducción de 82.08% a comparación de una 

pasteurización al vacío que solo redujo en un 46.29%.  

4.7.2. Evaluación de la capacidad antioxidante del néctar de Camu 

Camu fortificado con hierro con mayor aceptabilidad sensorial 

En la tabla 37 se muestran la capacidad antioxidante expresado en porcentaje de 

inhibición de radicales libres que se encuentran en el néctar de Camu camu 

fortificado con hierro.  

Tabla 35. Capacidad antioxidante del Nectar de Camu Camu 

(Myrciaria dubia) 

Análisis Contenido 

(% inhibición de radicales libres) 71.0525 

La capacidad antioxidante del néctar de Camu Camu fortificado con hierro 

expresado en porcentaje de inhibición de radicales libres es de un 71.0525 %, la 

cual es un valor menor a lo que indica (Alva & Avalos, 2019) en el porcentaje de 

captación de radicales libres de néctar de Arándano que se encontró un 76.22% de 

capacidad antioxidante, estas diferencias se deben al estandarizado que se realizó, 

la dilución influyo mucho porque en la elaboración de néctar de Camu Camu se 

realizó con 1 de pulpa y 3 de agua sin añadir ácido cítrico, a comparación de lo que 

diluyo el autor con 2 de pulpa de arándano con 1 de agua, de esta manera se 

justifica la variación de su capacidad antioxidante. (Villanueva-Tiburcio et al., 2010) 

manifiesta que los estados de madures influyen en la capacidad antioxidante, la 

cáscara del Camu Camu en estado maduro contiene mayor porcentaje de inhibición 

del radical DPPH. Por esta razón no disminuyo tanto su actividad antioxidante del 

néctar de Camu Camu ya que se hizo un pulpeado con toda la cáscara, pese a 

tener una mayor dilución no disminuyo mucho el porcentaje de inhibición.  

(Valencia & Guevara, 2013) menciona que hay una variación significativa de 

capacidad antioxidante con respeto a la materia prima y en la elaboración de néctar 

de zarzamora donde se pierde en los procesamientos de pulpeado-refinado, 

estandarizado, homogenizado y pasteurización. El autor menciona que en donde 

hay mayor pérdida de capacidad antioxidante es en la pasteurización.  Así mismo 
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(Belizario & Cahuana, 2014) menciona que en la etapa de selección de las materias 

Copoazú y Ungurahuí contienen mayor capacidad antioxidante a comparación de 

los procesos que sufre la elaboración de néctar la cual hay una mayor reducción de 

capacidad antioxidante en el procedimiento de pasteurización del néctar.   

4.8. Evaluación del contenido de hierro en la fortificación del néctar de 

Camu Camu 

En la tabla 36 se muestra el valor de hierro que contiene el néctar de Camu Camu 

fortificado.  

Tabla 36. Contenido de hierro del Néctar de Camu Camu (Myrciaria 

dubia) fortificado. 

Análisis Contenido 

Contenido de hierro en el néctar de 

Camu Camu 

(AOAC 965.09.2016) 

 

19.18 mg/ 100mL 

Fuente. Pacific Control, informe de ensayo Nº 210012273/2021, 2022 

El néctar con mayor aceptabilidad sensorial fue el tercer tratamiento en la cual se 

fortificó con 2.7ml de jarabe Feranin. A este tratamiento con mayor aceptabilidad se 

le analizó la cantidad de hierro elemental que existe en el néctar, la cual se encontró 

19.18 mg/100mL de néctar. Este valor está destinado para adolescentes y adultos, 

sobre todo para mujer en edad fértil y mujeres embarazadas, y la cantidad de hierro 

elemental que resultó de este análisis está dentro de los límites máximos 

recomendados por la (NIH, 2019).   

4.9. Colorimetría de néctar de Camu Camu fortificado con hierro  

4.9.1. Colorimetría de néctar de Camu Camu con hierro 

En la tabla 37 se muestran los resultados de la colorimetría que se aplicó en el 

néctar de Camu Camu fortificado con hierro con mayor aceptabilidad sensorial.  
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Tabla 37. Colorimetría del Néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

fortificado con hierro. 

Análisis Contenido 

 

 

Colorimetría de Camu Camu con 

hierro 

L*= 30.4 

a*= 15.4 

b*= 9.3 

C* = 18.0 

h*= 31.2 

L*: Luminosidad (negro = 0 a blanco = 100); a*: (verde (-) a rojo (+)); b*: (azul (-) a 

amarillo (+)); C*: Saturación; h*: Tonalidad.  

El néctar de Camu Camu fortificado con hierro con mayor aceptabilidad se analizó 

después de 15 días de almacenamiento y se encontró una luminosidad de 30.4 es 

oscuro, con un valor de cromaticidad (a*) de 15.4 positivo que significa que es de 

color rojo por que se encuentra encima de cero, una cromaticidad (b*) de 9.3 

positivo que significa que tiene color amarillo, con una saturación de 18.0 de pureza 

y una tonalidad de 31.2. Los valores del néctar de Camu Camu variaron 

mínimamente a comparación de la pulpa de Camu Camu, ya que descendió el color 

rojo y aumento el color amarillo, esto se debe a que se añadió el jarabe Feranin la 

cual el jarabe tiene un color ámbar, y su tonalidad del néctar se incrementó en un 

15.3%.  Según (Villareal et al., 2013) la variación de sus atributos sensoriales como 

el color se debe a la pasteurización pero (Lazo, 2015) investigo la conservación por 

liofilización del Camu Camu, este procesamiento tuvo mayores valores en cuanto 

la luminosidad, cromatografía a* y b* esto quieres decir que los tratamientos 

liofilizados conservan más su coloración del Camu Camu a comparación de la 

pasteurización que se sometió al néctar.  

4.10. Análisis microbiológico  

Se realizó un análisis microbiológico al néctar de Camu Camu fortificado con 

hierro que obtuvo mayor aceptabilidad sensorial, este análisis es importante 
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ya que asegura que fue realizado en óptimas condiciones de inocuidad, la 

cual se realizaron las pruebas que se encuentran en la siguiente tabla.  

Tabla 38. Resultados microbiológicos del Néctar de Camu Camu 

(Myrciaria dubia) fortificado con hierro optimo.  

Análisis 

Microbiológico 

UFC/mL 

Mohos ˂1 

Levaduras ˂1 

Coliformes ˂3 

Las pruebas microbiológicas se realizaron a los 30 días de almacenamiento del 

néctar de Camu Camu fortificado con hierro que obtuvo mayor aceptación sensorial. 

De acuerdo con (MINSA-DIGESA, 2008), norma sanitaria que estable los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano. Los resultados se encuentran dentro de los limites aceptables 

de microorganismos, demostraron que no se encuentra presencia de hongos, 

levaduras, ni coliformes. 

Según (Díaz et al., 2014), la presencia de hongos y levaduras producen el deterioro 

y la descomposición de los alimentos, los hongos producen mitoxinas que pueden 

intoxicar o dar alergias al que lo consume. Según (Vásquez-Arroyo & Cabral-

Martell, 2001), cuando hay presencia de coliformes se debe que hay un grado de 

contaminación, y que este microorganismo puede causar enfermedades 

gastrointestinales. El néctar analizado demuestra que se realizó en óptimas 

condiciones de higiene que es apto para el consumo humano por lo tanto tiene 

calidad sanitaria.  
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V. CONCLUSIONES 

• De los resultados de este estudio se concluye que las características 

fisicoquímicas del fruto de Camu Camu son: los sólidos solubles (7.83 ºBrix), 

pH (2.73), acidez total (2.83%), humedad (88.05%), cenizas (3.6419 %), fibra 

(9.4104 %) y un índice de madurez de 2.8196. 

• La cantidad de vitamina C obtenida por HPLC en el fruto de Camu Camu fue 

de un valor de 1840 mg/100mL y una capacidad antioxidante de 88.54% de 

inhibición de radicales libres. 

• En la pulpa y cáscara de Camu Camu se obtuvo parámetros colorimétricos 

de L* =30.7, a*= 20.7, b*= 5.8, C*=21.8 y h*= 15.9. 

•  Se obtuvo un néctar de Camu Camu con una dilución de (1pulpa de Camu 

Camu: 3agua), con un dulzor de 14º Brix y una fortificación con hierro de 2.7 

mL de jarabe Feranin que contiene 19.18mg/100mL de hierro elemental.  

• En el néctar de Camu Camu fortificado con hierro con mayor aceptabilidad 

sensorial presento las siguientes características fisicoquímicas de solidos 

solubles (14ºBrix), pH (3.30), acidez total (0.74%) y una densidad de 1.05 

g/mL.  

• La cantidad de vitamina C obtenida por HPLC en el néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro tuvo un resultado de 390mg/100mL y una capacidad 

antioxidante de 71.05% de inhibición de radicales libres. 

• En el néctar de Camu Camu fortificado con hierro con mayor aceptabilidad 

sensorial, se obtuvo parámetros colorimétricos de L*=30.4, a*=15.4, b*=9.3, 

C*=18 y h*=31.2. 

• Los análisis microbiológicos del néctar de Camu Camu fortificado con hierro 

indicaron que no hay presencia de microrganismos, lo que significa que se 

realizó en óptimas condiciones de higiene y es apto para el consumo 

humano.  
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VI. RECOMENDACIONES 

• Realizar una evaluación sobre la pasteurización para evitar la degradación 

de sus componentes bioactivos.   

• Realizar la evaluación del tiempo de vida útil del néctar de Camu Camu 

fortificado con hierro.  

• Realizar un estudio sobre otros componentes bioactivos que están presentes 

en la fruta y néctar de Camu Camu fortificado con hierro. 

• Se recomienda continuar el estudio en cuestión de edulcorantes para el 

néctar de Camu Camu para poder hacerlo más aceptable.  

• Se recomienda usar otro tipo de envase de color para evitar la variación de 

color, con tapas de plástico para que no cambie el sabor del néctar de Camu 

Camu fortificado con hierro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

AOAC (2000). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical 

Chemists., 20Edition. Washington D.C. U.S.A.  

Acosta, E., & Castro, A. (2019). Journal of Agri-food Science. Journal of Agri-Food 

Science, 1, 4–10. 

Alva, D., & Avalos, S. (2019). Capacidad antioxidante del nectar de vaccinium 

corybosum “Arandano” in vitro con el 2,2 difenil -1- prcrilhidrazilo (DPPH) 

[Universidad Nacional de Trujillo]. 

https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/14257/Alva Bazan 

Daphnee Karina.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Arellano-Acuña, E., Rojas-Zavaleta, I., & Paucar-Menacho, L. (2016). Camu-camu 

(Myrciaria dubia): Fruta tropical de exce- lentes propiedades funcionales que 

ayudan a mejorar la calidad de vida. Scientia Agropecuaria, 7(4), 433–443. 

https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2016.04.08 

Barzola, D. (2008). Elaboracion de nectar de carambola (Averrhoa carambola L.) 

enriquecido con hierro [Universidad Nacional Del Centro Del Perú]. In 

Respositorio de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú. 

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/5992 

Belizario, J., & Cahuana, P. (2014). Evaluación de la Capacidad Antioxidante del 

Copoazú (Theobroma grandiflorum)y Ungurahuí (Oenocarpus bataua) en el 

proceso de la elaboración del nectar [Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios]. 

https://repositorio.unamad.edu.pe/bitstream/handle/UNAMAD/63/004-2-1-

011.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Boccio, José, & Monteiro, J. (2004). Fortificación de alimentos con hierro y zinc: 

pros y contras desde un punto de vista alimenticio y nutricional. Revista de 

Nutrição, 17(1), 71–78. https://doi.org/10.1590/s1415-52732004000100008 

Boccio, Jose, Salgueiro, J., Lysionek, A., Zubillaga, M., Goldman, C., Weill, R., & 



70 
 

Caro, R. (2003). Metabolismo del hierro: conceptos actuales sobre un 

micronutriente esencial. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 53(2), 119–

132. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

06222003000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Borja, P., & Nevado, D. (2016). Para optar el título profesional de ingeniero 

agroindustrial y comercio exterior [Universidad Señor de Sipán]. 

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3181/Borja 

Santiago - Nevado Chauca.pdf?sequence=8 

Caisahuana, M. (2012). Evaluacion de Vitamina C, polifenoles totales y capacidad 

antioxidante en dos estados de madurez del camu camu (myrciaria dubia 

H.B.K. Mc Vaugh) DE Mazamari-Satipo. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÚ. 

Cardero, Y., Sarmiento, R., & Selva, A. (2009). Importancia del consumo de hierro 

y vitamina C para la prevención de anemia ferropénica. MEDISAN, 13(6), 1–

13. https://doi.org/10.1207/S15327922PAR0204_01 

Castañeda, B., Ramos, E., & Ibáñez, L. (2008). Evaluación de la capacidad 

antioxidante de siete plantas medicinales peruanas. Horizonte Médico, 8(1), 

56–72. 

Castillo-Velarde, E. (2019). Vitamina C En La Salud Y En La Enfermedad. Revista 

de La Facultad de Medicina Humana, 19(4), 95–100. 

https://doi.org/10.25176/rfmh.v19i4.2351 

Chang, A. (2013). El Camu Camu: Aspectos Quimicos, Farmacológicos y 

Tecnológicos. 

Chirinos, R., Galarza, J., Betalleluz-Pallardel, I., Pedreschi, R., & Campos, D. 

(2010). Antioxidant compounds and antioxidant capacity of Peruvian camu 

camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) fruit at different maturity stages. 

Food Chemistry, 120(4), 1019–1024. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.11.041 



71 
 

CODEX STAN 247. (2005). Norma General Para Zumos (Jugos) Y Néctares De 

Frutas. Codex Alimentarius, 1–21. 

CONADESUCA. (2004). Ficha técnica del azúcar. In Conadesuca. 

Coronado, M., & Hilario, R. (2001). Elaboracion de Nectar procesamiento de 

alimentos para pequeñas y micro empresas agroindustriales (CIED). 

http://redmujeres.org/wp-

content/uploads/2019/01/elaboracion_nectar.pdf#:~:text=La cantidad de 

azúcar a,lamos para la solución total.&text=“Por lo tanto debemos agregar,de 

ácido cítrico al néctar”. 

Cuastumal, H., Valencia, B., & Ordoñez, L. (2016). Efectos de los tratamientos 

térmicos en la concentración de vitamina C y color superficial en tres frutas 

tropicales. Revista Lasallista de Investigacion, 13(1), 85–93. 

Cunha-Santos, E., Viganó, J., Neves, D., Martínez, J., & Godoy, H. (2018). Vitamin 

C in camu-camu [Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh]: evaluation of extraction 

and analytical methods. Food Research International, 115, 160–166. 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.08.031 

Custode, C. (2015). Estudio comparativo entre la pasteurización abierta y al vacío 

en las propiedades físico-químicas, microbiológicas y sensoriales de un néctar 

a base de maracuyá (Passiflora edulis Sims.), zanahoria (Daucus carota L.) y 

noni (Morinda citrifolia L.) [Ambato - Ecuador]. 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/11973/1/AL 566.pdf 

Dary, O., Freire, W., & Kim, S. (2002). Compuestos de hierro para la fortificación de 

alimentos: Guías para América Latina y el Caribe. In Organización 

Panamericana de la Salud. 

Díaz, A., Barrio, M., Darré, M., López, M., Cofre, M., Condorí, M., Lazarte, D., 

Trevisán, V., Peirano, C., Del Bó, C., Cañate, A., & Alcaide, C. (2014). Análisis 

Microbiológico de los Alimentos. In Anmat (ANMAT, Vol. 3). Fernando Trinks. 

http://www.anmat.gov.ar/renaloa/docs/analisis_microbiologico_de_los_alimen

tos_vol_iii.pdf 



72 
 

Do Amaral, F., Gomes, L., De Oliveira, K., Lopes, J., Moreira, J., Aparecido, E., 

Faccini, F., Bakry, A., Nicolau, B., & Henrique, P. (2019). Thermosonication 

applied on camu–camu nectars processing: Effect on bioactive compounds and 

quality parameters. Food and Bioproducts Processing, 116, 212–218. 

https://doi.org/10.1016/j.fbp.2019.06.003 

Encina, C., Bernal, A., & Rojas, D. (2013). Efecto de la temperatura de 

pasteurización y proporción de mezclas binarias de pulpa de carambola y 

mango sobre su capacidad antioxidante lipofílica. Ingeniería Industrial, 31(1), 

197–219. 

FAO. (2002). Capítulo 32: Procesamiento y fortificación de los alimentos. In 

Nutricion humana en el mundo en desarrollo. 

https://www.fao.org/3/w0073s/w0073s10.htm 

FAO. (2006). CAMU CAMU (Myrciaria dubia). In La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

http://amazonas.rds.org.co/libros/44/base.htm 

Ferreira, M., & Spricigo, P. (2017). Colorimetria-princípios e aplicações na 

agricultura. Instrumentação Pós-Colheita Em Frutas e Hortaliças, 1(1), 209–

220. 

Garcia-Casal, M. (2005). La deficiencia de hierro como problema de Salud Pública. 

Anales Venezolanos de Nutición, 18(1), 45–48. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

07522005000100009 

Guevara, A. (2015). Elaboración de pulpas, zumos, néctares, deshidratados, 

osmodeshidratados y fruta confitada. In UNIVERSIDAD NACIONALGRARIA 

LA MOLINA Facultad de Industrias Alimentarias. 

Guevara, Salvá, Morales, Encina, Rojas, & Crisóstomo. (2010). Elaboración de 

néctar. In Tecnologia de frutas y Hortalizas. 

https://www.academia.edu/10586235/ELABORACIÓN_DE_NÉCTAR 



73 
 

Gutiérrez, Á., Ledesma, L., García, I., & Grajales, O. (2007). Capacidad antioxidante 

total en alimentos convencionales y regionales de Chiapas, México. Revista 

Cubana de Salud Pública, 33(1), 1–7. https://doi.org/10.1590/s0864-

34662007000100008 

Haro, J. (2006). Biodisponibilidad de diferentes compuestos de hierro añadidos a 

un néctar de frutas funcional. Interacción con las vitaminas y Fructo-

oligosacáridos. In TDR (Tesis Doctorales en Red). UNIVERSIDAD DE 

MURCIA. 

Hernandez-Alarcon, E. (2005). Evaluación Sensorial. In Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (Vol. 1, Issue Bogota). 

Hernández, M., & Barrera, J. (2010). Camu-Camu (Myrciaria dubia (Kunth) 

McVaugh) (Primera Ed). https://doi.org/10.1533/9780857092762.352 

Hughes, K. (2007). Potencial del Camu Camu y Sacha Inchi en el mercado 

estadounidense (PNP-PROMPE). 

Imán, S. (2001). CULTIVO DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA H.B.K. EN LA 

REGION LORETO (Primera Ed). 

Imán, S., Pinedo, S., & Melchor, M. (2011). Caracterización morfológica y 

evaluación de la colección nacional de germoplasma de camu camu Myrciaria 

dubia ( H . B . K ) Mc Vaugh , del INIA Loreto-Perú. Scientia Agropecuaria, 2, 

189–201. 

INDECOPI. (2019). CAMU CAMU Myrciaria dubia. Comisión Nacional Contra La 

Biopiratería, 1–40. 

Inoue, T., Komoda, H., Uchida, T., & Node, K. (2008). Tropical fruit camu-camu 

(Myrciaria dubia) has anti-oxidative and anti-inflammatory properties. Journal 

of Cardiology, 52(2), 127–132. https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2008.06.004 

ITDG-Perú. (1998). Néctares de fruta. In Intermediate Technology Development 

Group. http://www.funsepa.net/soluciones/pubs/NTI=.pdf 



74 
 

Klinar, S., Chang, A., & Chanllío, J. (2009). EVALUACIÓN COMPARATIVA DE 

CONTENIDO DE VITAMINA C EN DIFERENTES ESTADOS DE 

MADURACIÒN DEL FRUTO DE CAMU – CAMU (Myrciaria dubia (H. B. & K.) 

McVaugh ). FITOICA Revista Cientifica, 4(1), 23–32. 

Lane, D., Jansson, P., & Richardson, D. (2016). Bonnie and Clyde: Vitamin C and 

iron are partners in crime in iron deficiency anaemia and its potential role in the 

elderly. Impactaging - AGING, 8(5), 1150–1152. 

Langley, P., Pergolizzi, J., Taylor, R., & Ridgway, C. (2014). Antioxidant and 

associated capacities of camu camu (Myrciaria dubia): A systematic review. 

Journal of Alternative and Complementary Medicine, 21(1), 1–7. 

https://doi.org/10.1089/acm.2014.0130 

Lazo, R. (2015). Conservación por liofilización de pulpa camu camu (Myrciaria dubai 

HBK) [Universidad Nacional de San Martín- Tarapoto]. 

http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/534/TFAI_29.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Leandro, C. (2021). CINÉTICA DE DEGRADACIÓN TÉRMICA DEL ÁCIDO 

ASCÓRBICO Y ANTOCIANINAS EN LA PULPA DE CAMU CAMU ( Myrciaria 

dubia ) DURANTE LA PASTEURIZACIÓN [Universidad Nacional Agraria de la 

Selva- Escuela de Posgrado]. 

http://162.248.52.172:8080//jspui/handle/inia/383 

Ledezma-Gairaud, M. (2004). Validación del método :Determinación de vitamina C 

total por cromatografía líquida de alta resolución “HPLC.” Tecnología En 

Marcha, 17(4), 15–23. https://qdoc.tips/determinacion-de-vitamina-c-total-por-

cromatografia-pdf-free.html 

Li, N., Zhao, G., Wu, W., Zhang, M., Liu, W., Chen, Q., & Wang, X. (2020). The 

Efficacy and Safety of Vitamin C for Iron Supplementation in Adult Patients With 

Iron Deficiency Anemia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open, 

3(11), 1–9. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.23644 

Lopez, A., & Zamora, M. (2017). Industria Azucarera. In Angewandte Chemie. 



75 
 

Maeda, R., Pantoja, L., Yuyama, L., & Chaar, J. (2006). Determinação da 

formulação e caracterizaç ão do néctar de camu-camu (Myrciaria dubia 

McVaugh). Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 26(1), 70–74. 

https://doi.org/10.1021/mp050063u 

Maeda, R., Pantoja, L., Yuyama, L., & Chaar, J. (2007). Stability of ascorbic acid 

and anthocyanin on camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh) nectar. Food 

Science and Technology, 27(2), 313–316. https://doi.org/10.1590/S0101-

20612007000200018 

Manela-Azulay, M., Mandarín-de-Lacerda, C., Andrade, M., Lima, A., & Cuzzi, T. 

(2003). Vitamina C. An Bras Dermatol, 78(3), 265–274. 

https://doi.org/10.1248/jhs1956.18.7 

Mariñas, M. (2011). Tratamiento ultrasonico de pulpa de camu camu (Myrciaria 

dubia Me Vaugh) y estudio de sus componentes bioactivos. In Journal of 

Chemical Information and Modeling. Universidad Nacional agraria de la Selva. 

Martínez, C., Ros, G., Periago, M., & López, G. (1999). Biodisponibilidad del hierro 

de los alimentos. Archivos Latinoamericanos de Nutricion, 49(2), 106–113. 

Mathias-Rettig, K., & Ah-Hen, K. (2014). El color en los alimentos un criterio de 

calidad medible. Agro Sur, 42(2), 57–66. 

https://doi.org/10.4206/agrosur.2014.v42n2-07 

Mendoza-Corvis, F., Hernández, E., & Ruiz, L. (2015). Efecto del escaldado sobre 

el color y cinética de degradación térmica de la vitamina C de la pulpa de 

mango de hilacha (Mangífera indica var magdalena river). Informacion 

Tecnologica, 26(3), 9–16. https://doi.org/10.4067/S0718-07642015000300003 

Mincetur. (2021). Exportaciones de camu camu batieron récord histórico en el 2020, 

informa Mincetur. El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/116746-

exportaciones-de-camu-camu-batieron-record-historico-en-el-2020-informa-

mincetur 

MINSA-DIGESA. (2008). Norma Sanitaria que Establece los Criterios 



76 
 

Microbiologicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas 

de Consumo Humano. Resolución Ministerial N° 591 - 2008 / MINSA. El 

Peruano, 26. 

http://www.scielo.org.pe/pdf/agro/v6n3/a03v6n3.pdf?fbclid=IwAR3kTvpY4bLf

GT2WFck-ZCnypk010XTGkoUhT9drrtixEMH8c5K91vdfL_I 

Moreno, A. (2000). Estudio de Mercado para Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh 

(Camu Camu) (ILATA). Instituto Latino Alemán de la Tecnología del 

Aprendizaje – ILATA. 

Neves, L., Xavier, V., Alves, E., Barcelar, C., & Ruffo, S. (2015). Determining the 

harvest time of camu-camu [Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh] using 

measured pre-harvest attributes. Scientia Horticulturae, 186(1), 15–23. 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.02.006 

NIH. (2007). Datos sobre la Vitamina C. National Instututes of Health - Office of 

Dietary Supplements, 1–4. https://doi.org/10.32473/edis-fy982-2007 

NIH. (2019). Datos sobre el hierro. National Instututes of Health - Office of Dietary 

Supplements, 1(10), 1–3. https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/Iron-

DatosEnEspanol.pdf 

OMS, & FAO. (2017). Guías para la fortificación de alimentos con micronutrientes 

(L. Allen, B. De Benoist, O. Dary, & R. Hurrel (eds.)). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255541/9789243594019-

spa.pdf 

Oro, J., & Donnamaría, M. (2006). Acción farmacológica, biofisicoquímica y 

estructura dinámica de la Vitamina C. Acta Farmaceutica Bonaerense, 25(1), 

145–154. 

Páucar, C. (2012). CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN ANTIOXIDANTE DE LA 

PULPA DE CAMU CAMU (Myrciaria dubia Me Vaugh) FRESCA, 

CONCENTRADA AL VACÍO Y ALMACENADA EN CONGELACIÓ. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA. 



77 
 

Peláez, P., Ramirezi, E., Mariñas, M., Páucar, C., Dias, R., & Ramirez, E. (2020). 

Pulpa de camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc Vaugh) en tres estados de 

madurez: efecto de la concentración al vacío, congelamiento y del tratamiento 

con ultrasonido en sus propiedades funcionales. Research, Society and 

Development, 9(5), 1–21. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i5.3358 

Pére-Jiménez, J., & Saura-Calixto, F. (2007). Metodología para la evaluación de 

capacidad antioxidnate en frutas y hortalizas. Congreso Iberoamericano de 

Tecnología Poscosecha y Agroexpotaciones, 1(1), 1150–1160. 

Perel, C., & Bevacqua, R. (2016). Deficiencia de hierro e insuficiencia cardíaca. 

Insuf Card, 11(2), 78–97. 

http://www.insuficienciacardiaca.org/html/v11n2/body/v11n2a05.html 

QUILAB. (2015). FERANIN NUEVA FORMULA JARABE 50 mg/5 mL de Perú. 

Vademecum. https://www.vademecum.es/equivalencia-lista-

feranin+nueva+formula+jarabe+50+mg%2F5+ml-peru-b03ab05-1408568-

pe_1 

RACIM. (2020). RED ARGENTINA DE CENTROS DE INFORMACIÓN DE 

MEDICAMENTOS. http://cime.fcq.unc.edu.ar/wp-

content/uploads/sites/15/2020/09/RACIM-Vit-C-versión-1-01.07.2020-1.pdf 

Ramos, Z., García, L., & Pinedo, M. (2002). EVALUACIÓN DE FACTORES DE 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PULPA DE Myrciaria Dubia 

H.B.K. (CAMU-CAMU) QUE REDUCEN EL CONTENIDO DE VITAMINA C 

(ÁCIDO ASCÓRBICO). Revista Amazónica de Investigación Alimentaria, 2(2), 

89–99. 

Rengifo, E. (2010, June). Camu camu - Myrciaria dubia (H.B.K) Mc Vaugh. Proyecto 

Perubiodiverso, 1–43. 

Repo, R., & Encina, C. (2008). Determinación De La Capacidad Antioxidante Y 

Compuestos Bioactivos De Frutas Nativas Peruanas. Revista de La Sociedad 

Química Del Perú, 74(2), 108–124. 



78 
 

Reyes, M., Gómez-Sánchez, I., & Espinoza, C. (2017). Tablas de composición de 

alimentos de Perú. In Tablas peruanas de composición de alimentos. (10ma 

ed., Issue 56, p. 146). 

https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1034/tablas-

peruanas-QR.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Riveros, M., & Salamanca, M. (2003). Análisis comparativo entre dos métodos de 

preservación para pulpa de fruta Camú (Myciaria dubia). Universidad de la 

Salle- Facultad de Ingeniería de Alimentos. 

Rojas, D. (2019). EVALUACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE PANELA EN LA 

ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE NÉCTAR A BASE DE MANGO 

(Manguifera indica L.) [Universidad Nacional de Cajamarca]. In Repositorio de 

la Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Ciencias Agrarias. 

http://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/1009 

Ruiz, Y., Iglesias, I., Pedroso, H., Duarte, C., Guevara, Y., & García, L. (2018). 

Desarrollo de un néctar mixto de mango y acerola. Ciencia y Tecnología de 

Alimentos, 28(3), 14–19. 

https://revcitecal.iiia.edu.cu/revista/index.php/RCTA/article/view/32/28 

Salas, N., Estrada, E., Lengua, R., Pino, J., Alvis, R., Bazán, D., Becerra, E., 

Sandívar, J., Carhuancho, M., Osorio, A., & Caja, V. (2009). Proceso para 

obtener bebida nutracéutica a partir de Myrciaria Dubia (Camu Camu), 

orientado a reducir efecto genotóxico en niños de edad escolar. Revista 

Peruana de Química e Ingeniería Química, 12(2), 34–41. 

Sans-Sabrafen, J., Besses, C., & Vives, J. (2007). Hematologia Clínica (Quinta Edi). 

Scrimshaw, N. (2005). La Fortificación de Alimentos: Una Estrategia Nutricional 

Indispensable. Anales Venezolanos de Nutrición, 18(1), 64–68. 

http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0798-

07522005000100012&script=sci_arttext 

Simonson, W., PharmD, BCGP, & FASCP. (2019). Should vitamin C routinely be 

given with oral iron supplements? Geriatric Nursing, 40(3), 327–328. 



79 
 

https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.05.007 

Sotero, V., Silva, L., García, D., & Imán, S. (2009). EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LA PULPA, CÁSCARA Y SEMILLA DEL 

FRUTO DEL CAMU CAMU (Myrciaria dubia H.B.K.). Revista de La Sociedad 

Química Del Perú, 75(3), 293–299. 

Talens, P. (2017). Evaluación del color y tolerancia de color en alimentos a través 

del espacio CIELAB. In Tecnología de alimentos. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/83392/Talens - Evaluación del 

color y tolerancia de color en alimentos a través del espacio 

CIELAB.pdf?sequence=1 

Terry, V. (2015). Deterioro de la vitamina C en pulpa de camu-camu (Myciaria 

dubia) pasteurizada almacenada en función del tiempo y la temperatura de 

almacenamiento. Revista de Investigaciones de La Universidad Le Cordon 

Bleu, 2(2), 47–58. https://doi.org/10.36955/riulcb.2015v2n2.004 

Torres, R., Montes, E., Pérez, O., & Andrade, R. (2013). Relación del color y del 

estado de madurez con las propiedades fisicoquímicas de frutas tropicales. 

Informacion Tecnologica, 24(3), 51–56. https://doi.org/10.4067/S0718-

07642013000300007 

Urcia, S., & Oro, J. (2018). Formulación de una Bebida Funcional a base de Pulpa 

de Aguaymanto (Phisalis Peruviana) Y Camu Camu (Myrciaria Dubia) 

Edulcorado con Estevia. In Respositorio de la Universidad Nacional del Santa 

- Facultad de Ingenieria Agroindustrial. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

SANTA. 

Valencia, C., & Guevara, A. (2013). Variación de la capacidad antioxidante y 

compuestos bioactivos durante el procesamiento del néctar de zarzamora 

(Rubus fructicosus L.). Revista de La Sociedad Química Del Perú, 79(2), 116–

125. file:///scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-

634X2013000200004&lang=pt%5Cnhttp://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v79n2/a

04v79n2.pdf 



80 
 

Vásquez-Arroyo, J., & Cabral-Martell, A. (2001). La inocuidad alimentaria, realidad 

y reto mundial. Food, Nutrition and Agriculture, 12. 

http://www.fao.org/docrep/003/y0600m/y0600m02.htm 

Velarde, P. (2014). ANÁLISIS DE LA POLITICA PÚBLICA DE FORTIFICACIÓN DE 

ALIMENTOS CON HIERRO EN PERÚ EN EL PERIODO 2000 - 2012. National 

Institute of Health of Peru - MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA TESIS: 

Vélez-Marín, M., Uribe-Velásquez, L., & Lenz, M. (2012). Papel del resveratrol de 

uva como antioxidante. Revista Luna Azul, 34(1), 240–256. 

Villagrán, M., Muñoz, M., Díaz, F., Troncoso, C., Celis-Morales, C., & Mardones, L. 

(2019). Una mirada actual de la vitamina C en salud y enfermedad. Revista 

Chilena de Nutricion, 46(6), 800–808. https://doi.org/10.4067/S0717-

75182019000600800 

Villanueva-Tiburcio, J., Condezo-Hoyos, L., & Asquieri, E. (2010). Antocianinas, 

ácido ascórbico, polifenoles totales y actividad antioxidante, en la cáscara de 

camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K) McVaugh). Ciencia e Tecnologia de 

Alimentos, 30(1), 151–160. https://doi.org/10.1590/s0101-

20612010000500023 

Villareal, Y., Mejía, F., Osorio, O., & Cerón, A. (2013). Efecto de pasteurización 

sobre caracteristicas sensoriales y contenido de vitamina C en jugos de frutas. 

Biotecnologia En El Sector Agropecuario y Agroindustrial, 11(2), 66–75. 

http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v11n2/v11n2a08.pdf 

Wittig, E. (2001). Evaluacion Sensorial: Una metodología actual para tecnología de 

alimentos. 

Zanin, T. (2020). Camu camu: qué es, beneficios y cómo consumirla. TUA SAÚDE. 

https://www.tuasaude.com/es/camu-camu/ 

 



81 
 

VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. DE LA MATERIA PRIMA 

Anexo 1 a.  Análisis fisicoquímicos de la materia prima Camu Camu (Myrciaria 

dubia) 

Tabla 39. Solidos solubles del Camu Camu  

Muestra   ºBrix  ºBrix promedio  

M1 8   

M2 8 7.83  

M3 7.5  

 

Tabla 40. pH del Camu Camu  

Muestra   pH  pH promedio  

M1 2.8    

M2 2.7 2.73 

M3 2.7  

 

Tabla 41. Acidez total del Camu Camu  

Muestra   Acidez total  Acidez total 

promedio  

M1 2.8544  

M2 2.816 2.83 

M3 2.8416  
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Tabla 42.  Humedad del Camu Camu  

Muestra   Humedad   Humedad promedio  

M1 87.85  

M2 88.02 88.05 

M3 88.29  

 

Tabla 43. Cenizas del camu camu  

Muestra   Cenizas   Cenizas promedio  

M1 3.5983  

M2 3.6283 3.6419 

M3 3.6992  

 

Tabla 44. Fibra del Camu Camu  

Muestra   Fibra   Promedio de Fibra  

M1 9.9666  

M2 9.3656 9.4104 

M3 8.8991  

 

Tabla 45. Índice de madurez del Camu Camu  

Muestra   Índice de madurez   Promedio de Índice de madurez   

M1 2.8026  

M2 2.8409 2.8196 

M3 2.8153  
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Anexo 1 b.  Evaluación de la vitamina C de la fruta de Camu Camu por HPLC  

 

Figura 26. Resultados de vitamina C por HPLC 
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Figura 27. Estándar de vitamina C 

 

Figura 28. Cromatograma en pulpa y cáscara de Camu Camu 
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Figura 29. Cromatograma en néctar de Camu Camu fortificado con hierro 

Tabla 46. Capacidad antioxidante del Camu Camu por 

espectrofotómetro a 517nm  

Muestra   Capacidad antioxidante (% 

inhibición de radicales libres)   

Capacidad antioxidante 

promedio  

M1 88.4016  

M2 88.5431 88.5430 

M3 88.6845  

Tabla 47. Concertaciones del trolox y absorbancia a 517nm 

Standard  Number Concentraciones    Absorbancia  

1 0 0 

2 100 0.084 

3 300 0.267 

4 400 0.356 

5 500 0.456 
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6 600 0.502 

7 700 0.618 

8 800 0.724 

 

 

Figura 30. Curva patrón de capacidad antioxidante 

Anexo 1 c.  Colorimetría de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

Tabla 48. Colorimetría de Camu Camu  

Repeticiones  L* a* b* C* h*  

R1  29.5 23.3 0.7 23 1.7 

R2 29.7 22.9 0.2 22.9 0.5 

R3 29.4 23.6 1 23.6 2.5 

R4 29.3 23.7 0.9 23.7 2.1 

R5 31.3 19.6 7.2 20.9 20.2 

R6 31.3 19.6 7.3 21 20.5 

R7 31.2 19.8 7.1 21.1 19.7 

R8 31.3 19.7 8.1 21.3 22.4 

R9 31.4 19.4 8.4 21.2 23.4 

R10 31.3 19.3 8.4 21.1 23.6 

R11 31.4 19.4 8.4 21.2 23.5 

R12 31.3 19.5 8.5 21.3 23.4 

R13 31.3 19.5 8.6 21.3 23.7 

Promedio 30.7 20.7 5.8 21.8 15.9 

y = 0.0009x - 0.0024
R² = 0.9971
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ANEXO 2. Formatos sensoriales  

Anexo 2 a.  Formato para la dilución del néctar de Camu Camu 

 

Figura 31. Ficha de evaluación para dilución del néctar de Camu Camu 
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Anexo 2 b. Formato para el dulzor del néctar de Camu Camu 

 

 

Figura 32. Ficha de evaluación para dulzor del néctar de Camu Camu 
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Anexo 2 c. Formato final para evaluar la fortificación del néctar de Camu 

Camu  

 

Figura 33. Ficha de evaluación del néctar de Camu Camu fortificado con 

hierro. 

 



90 
 

Anexo 3. Datos de evaluación sensorial de las pruebas preliminares  

Tabla 49. Datos de la evaluación del grado de aceptabilidad para la dilución 

del néctar de Camu Camu 

PANELISTAS D (1:2) D (1:3) D (1:4) 

P1 3 7 4 

P2 6 5 3 

P3 5 5 6 

P4 5 6 4 

P5 3 4 5 

P6 3 4 5 

P7 3 5 7 

P8 5 5 6 

P9 2 6 3 

P10 6 5 7 

P11 6 7 6 

P12 6 5 5 

P13 3 4 5 

P14 4 6 7 

P15 5 6 4 

Tabla 50. Datos de la evaluación del grado de acpetabilidad de sabor 

a dulce del néctar de Camu Camu 

PANELISTAS 12ºBRIX 13ºBRIX 14ºBRIX 

P1 5 4 6 

P2 5 6 5 

P3 3 4 6 

P4 5 7 6 

P5 4 6 5 

P6 4 5 4 

P7 5 5 6 

P8 5 6 7 

P9 2 6 7 

P10 4 5 6 

P11 3 4 6 

P12 6 5 7 

P13 4 5 6 

P14 6 5 6 

P15 5 6 7 
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Anexo 4. Evaluación sensorial final  

Tabla 51. Datos de la evaluación sensorial Néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) fortificado con hierro. 

Panelistas 
SABOR 

 
OLOR 

  

COLOR 
  

CONSISTENCIA 
  

APARIENCIA 
GENERAL 

  
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

1 5 6 7 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 

2 6 5 5 5 5 6 6 5 3 6 5 4 6 5 4 

3 6 3 6 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 

4 7 6 6 7 5 6 4 5 7 5 6 5 6 6 6 

5 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 3 4 5 

6 5 5 6 6 5 6 7 6 5 4 5 5 5 6 7 

7 3 5 5 5 5 4 6 6 6 4 5 6 4 4 5 

8 5 4 6 5 4 6 6 6 6 6 4 4 6 4 4 

9 4 3 6 3 4 6 5 6 5 4 4 5 5 5 6 

10 4 4 5 5 6 5 6 6 6 4 5 5 4 5 5 

11 4 2 6 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 6 5 

12 2 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 6 

13 5 4 7 4 6 4 3 6 5 5 5 5 5 6 6 

14 5 3 6 6 5 6 6 6 7 5 6 7 4 5 6 

15 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 

16 3 3 5 5 5 6 7 6 6 5 5 5 3 4 5 

17 3 4 5 4 4 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 

18 5 4 5 4 4 5 7 5 5 5 5 6 6 5 5 

19 4 4 5 5 4 5 5 5 6 5 4 5 3 4 5 

20 6 6 7 5 5 5 7 6 6 4 5 5 5 5 6 

   T1: Fortificación con hierro (1.5mL); T2: Fortificación con hierro (2.1mL); T3: Fortificación con hierro (2.7mL) 
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Anexo 5.  Néctar de Camu Camu fortificado con hierro 

Anexo 5 a.  Análisis fisicoquímicos de Néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

Tabla 52. Solidos solubles del Néctar de Camu Camu fortificado 

Muestra   ºBrix  ºBrix promedio  

M1 14  

M2 14 14  

M3 14  

Tabla 53. pH del Néctar de Camu Camu fortificado  

Muestra pH pH promedio 

M1 3.28  

M2 3.31 3.3033 

M3 3.32  

Tabla 54. Acidez total del Néctar de Camu Camu fortificado 

Muestra   Acidez total  Acidez total promedio  

M1 0.7488  

M2 0.7424 0.7424 

M3 0.7360  

Tabla 55. Densidad del Néctar de Camu Camu fortificado  

Muestra   Densidad   Densidad promedio  

M1 1.0462  

M2 1.0582 1.0537 

M3 1.0568  
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Anexo 5 b.  Evaluación de vitamina C del Néctar de Camu Camu fortificado 

con mayor aceptabilidad sensorial 

 

Figura 34. Resultados de vitamina C por HPLC  
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Anexo 5 c.  Capacidad antioxidante del Néctar de Camu Camu (Myrciaria 

dubia). 

Tabla 56. Capacidad antioxidante del Néctar de Camu Camu 

(Myrciaria dubia) fortificado optimo por espectrofotómetro a 

517nm  

Muestra   Capacidad 

antioxidante (% 

inhibición de radicales 

libres)   

Capacidad 

antioxidante 

 promedio  

M1 70.5263  

M2 70.5263 73.9765 

M3 80.8771  

Anexo 5 d.  Colorimetría de Néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia). 

Tabla 57. Colorimetría Néctar de Camu Camu fortificado con hierro 

Repeticiones L* a* b* C* h* 

R1 30.8 15.2 9.7 18 32.5 

R2 30.5 15.3 9.7 18.1 32.3 

R3 30.4 15.7 9.3 18.3 30.7 

R4 30.4 15.3 9.4 18 31.5 

R5 30.3 15.7 9.4 18.3 30.9 

R6 30.3 15.5 9.2 18 30.7 

R7 30.3 15.4 9.6 18.1 32.1 

R8 30.2 15.6 9.2 18.1 30.7 

R9 30.3 15.4 8.8 17.8 29.8 

R10 30.3 15.1 8.9 17.5 30.3 

R11 30.3 15.2 9 17.7 30.8 

R12 30.3 15.3 9.2 17.8 31.1 

R13 30.3 15.2 9.6 18 32.1 

promedio 30.4 15.4 9.3 18.0 31.2 
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Anexo 5 e.  Contenido de hierro en el Néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

fortificado optimo. 

 

Figura 35. Resultados de hierro en el néctar de Camu Camu fortificado con 

hierro.  
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Anexo 6. Análisis microbiológico del néctar de Camu Camu (Myrciaria dubia) 

fortificado con hierro optimo. 

1. Preparación del agua peptonada  

- Pesar 0.12g de Peptone, Bacteriological (HIMEDIA) para obtener 120 ml 

de agua peptonada.  

- Colocar 9ml de agua peptonada en 2 tubos de ensayo, cerrar los tubos 

con algodón y papel craft. Llevar autoclavar.   

- Colocar 90 ml de agua peptonada en un frasco con tapa y autoclavar. 

2. Preparación de medios de cultivo  

2.1. Medio microbiológico para hongos y levaduras  

- Pesar 4.68 g de Agar patata-glucosa (MERCK), diluir en un matraz de 

Erlenmeyer con 150ml de agua destilada.  

- Diluir la solución y hacer ebullir 3 veces, tapar con algodón y colocar 

papel craft. 

- Llevar a la autoclave por 15 min a una temperatura de 121ºC. 

2.2. Medio microbiológico para coliformes y E.coli  

- Pesar 7.965g de Agar ECD para microbiología (MERCK), diluir en un 

matraz de Erlenmeyer con 150ml de agua destilada.  

- Diluir la solución y hacer ebullir, tapar con algodón y colocar papel 

craft.  

- Llevar a la autoclave por 15 min a una temperatura de 121ºC. 

3. Dilución de la muestra  

- Primera dilución 10-1. Colocar 10ml de muestra de néctar de Camu 

Camu fortificado con hierro optimo al frasco que contiene 90ml de agua 

peptonda.   

- Agitar la dilución en un vortex.  

- Segunda dilución 10-2. Sacar 1ml de la primera dilución y añadir al 

primer tubo de ensayo.  

- Agitar la dilución en un vortex. 

- Tercera dilución 10-3. Sacar 1ml de la segunda dilución y añadir al 

segundo tubo de ensayo.  

- Agitar la dilución en un vortex. 
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4. Siembra de la muestra de néctar de Camu Camu fortificado con hierro optimo.  

- Primero se debe de rotular cada uno de las placas.  

- Segundo se debe colocar el medio de cultivo microbiologico, dejar enfriar.  

- Adicionar 0.1ml de la muestra diluida en cada placa, colocar desde la dilución 10-1 a la dilución 10-3.  

- Con una espátula drigalsky esparcir las diluciones por todo el medio de cultivo.  

 Hongos y levaduras Coliformes y E.coli 

Dilución         

 

 

Repetición 

1 

       

Repetición 

2 

       

Nota Para hongos y levaduras se pondrá a incubación a 25ºC por 

48 horas.  

Para Coliformes y E. Coli se pondrá a incubación a 37.5ºC por 

48 horas.  

10 -3  10 -3  1
0

 -1
  

1
0

 -2
  

1
0

 -1
  

1
0

 -2
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ANEXO 7. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Anexo 6 a. Determinación de solidos solubles  

Procedimiento: 

- Verificar si el refractómetro esta calibrado, observando que toda la escala 

esta de color azul.  

- Levantar la cubierta difusora del refractómetro.  

- Colocar 2 a 3 gotas de la muestra de Camu Camu sobre el prisma y tapar 

con la cubierta difusora. 

- Realizar la lectura de los ºBrix que marca la escala.  

- Realizarlo 3 veces y anotar los resultados. 

- Al terminar lavar con agua destilada y secar el prisma con papel tisú.  

Anexo 6 b. Determinación del pH 

- Calibrar el pHmetro con soluciones buffer según la instrucción del equipo.  

- Limpiar el electrodo con agua destilada y secar con papel tisú. 

- Colocar 5 ml de jugo de Camu Camu en 3 vasos precipitados.  

- Introducir el electrodo en cada muestra.   

- Anotar la lectura del pH, realizarlo 3 veces. 

- Después de cada lectura enjugar con agua destilada y secar con papel 

tisú.  

Anexo 6 c. Determinación de acidez total 

- Preparar una solución de hidróxido de sodio de 0.1N. colocar la solución 

en una bureta automática. 

- Colocar la 2.5 ml de muestra de jugo de Camu Camu en 3 vasos 

precipitados de capacidad de 50 ml.  

- La muestra a trabajar es un color oscuro que no se podría determinar con 

el indicador de fenolftaleína. Lo que se realizara con ayuda de un 

pHmetro.  
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- Titular con hidróxido de sodio hasta que el pHmetro llegue a medir 8.2 a 

8.3. 

- Anotar el gasto que marca la bureta. 

Cálculos:  

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑥 ⦋𝑁𝑎𝑂𝐻⦌𝑥 𝑝𝑚𝑒𝑞 𝑥 𝑓𝑣

𝑇𝑀
 𝑥 100 

 

Donde:  

Gasto= gasto en mL detitulante (NaOH). 

⦋NaOH⦌= normalidad del titulante. 

pmeq= peso miliequivalente del ácido predominante en la muestra. 

fv= factor de valoración del titulante  

TM= tamaño de la muestra (mL) 

Anexo 6 d. Determinación de humedad  

- Llevar a la estufa 3 placas Petri durante 15 min, sacarlos y ponerlo en 

una campana desecadora para enfriar. 

- Pesar la placa Petri y anotar.  

- Tarar y colocar 5g de muestra de Camu Camu.  

- Luego llevar a la estufa 100 ºC por 4 horas  

- Sacar las placas de la estufa y colocarlas en una campana desecadora 

para enfriar. 

- Pesar y anotar las 3 repeticiones  

Cálculos: 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 
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Donde: 

Peso inicial = peso de la placa + muestra fresca  

Peso final = peso de la placa + muestra seca  

Anexo 6 e. Determinación de cenizas  

- Limpiar los 3 crisoles y colocar en la mufla a 600ºC durante una hora 

dejar que enfrié. 

- Retirar los crisoles de la mufla con pinza metálica a una campana 

desecadora  

- Pesar cada crisol utilizando una pinza metálica.  

- Tarar y colocar 2g de muestra en cada crisol.  

- Colocar el crisol en la mufla a una temperatura de 600ºC durante 3 horas.  

- Luego sacar de la mufla y trasladar a una campana desecadora para 

enfriar. 

- Finalmente pesar lo más pronto posible para evitar la absorción de 

humedad.  

Cálculos:  

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

Anexo 6 f. Determinación de fibra  

- La muestra que se utilizara debe estar seca como lo descrito en la 

determinación de humedad.  

- Digestión acida: pesar 3g de muestra sin grasa en un vaso de 1000ml 

añadir 200ml de H2SO4 al 1.25%. Hervir durante 30 minutos.  

- Filtrar con papel filtro y una bomba al vacío, lavar con agua destilada 

caliente hasta neutralizar la acidez.  
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- Recaudar la muestra que queda en el papel filtro y se debe llevar a un 

vaso de 1000ml. 

- Digestión alcalina: Añadir al vaso con el residuo 200ml de NaOH al 

1.25%. Hervir durante 30 minutos.  

- Filtrar con papel filtro fuera de ceniza y una bomba al vacío, lavar con 

agua destilada caliente.  

- Sacar el papel filtro con la muestra y colocarlos a la estufa por 2 horas a 

130ºC, enfriar en el desecador y pesar.  

- Pesar 3 crisoles y anotar los pesos, luego colocar en el crisol la muestra 

con el papel filtro seco y llevarlo a la mufla por 3 horas a 600ºC.  

Cálculos:  

% 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 =  
𝑃1 − 𝑃2 

𝑀 
 𝑥 100 

 

Donde:  

P1: Papel filtro más muestra seca. 

P2: peso de crisol más muestra – peso del crisol 

M: peso de la muestra inicial.  

Anexo 6 g. Determinación de índice de madurez  

- Realizar los mismos pasos que en acidez titulable.  

- Realizar los mismos pasos para solidos solubles º Brix.  

Cálculos: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧 =  
º 𝐵𝑟𝑖𝑥 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 
 

Anexo 6 h. Determinación de parámetros colorimétricos  

- Encender el equipo de colorimetría LOVIBOND. 

- Se coloca el control deslizante de referencia blanca sobre la óptica. 

- Presione el botón del medio del equipo para calibrar y medir.  



105 
 

- Posicione el control deslizante de referencia blanco en la parte posterior 

de la ubicación de almacenamiento.  

- Inserte el adaptador de la celda en el equipo. 

- Colocar la muestra en la celda, debe estar 2/3 llena. 

- Sujete con cuidado la celda por los lados para evitar huellas dactilares.  

- Deslizar la celda en el soporte y colocar la tapa del soporte.  

- Presione medir para iniciar la medición, ver los resultados en la pantalla 

Anexo 6 i. Determinación de Vitamina C (Espectrofotómetro) 

Preparación de reactivos  

a. Solución de Acido oxálico al 0.4%  

- Pesar 1g de ácido oxálico y diluir con agua destilada en una fiola de 

250ml. 

b. Solución coloreada  

- Pesar 12mg de 2,6- diclorofenolindofenol (DFIF) diluir y enrasar a 

1000ml.  

Preparación de la muestra  

- En una fiola colocar 5ml de zumo de Camu Camu aforar a 50ml con 

solución de ácido oxálico al 0.4%.  

- Filtrar la muestra diluida. 

Anexo 6 j. Determinación de ácido ascórbico   

 

Enumerar 4 tubos de la siguiente manera:  

- Tubo 1: se añade 5ml de agua destilada.  

- Tubo 2: se añade 0.5ml de solución de ácido oxálico al 0.4% más 4.5ml 

de colorante    

- Tubo 3: se añade 0.5ml de muestra diluida más 4.5ml de agua destilada. 

- Tubo 4: se añade 0.5ml de muestra diluida más más 4.5ml de colorante.  



106 
 

- Realizar la lectura de la absorbancia en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 520nm. 

- Ajustar a 0 la absorbancia (100% transmitancia) usando el tubo 1. 

-  Con el tubo 2 después de 15 segundos leer la absorbancia 

(transmitancia L1). 

-  Ajustar a 0 la absorbancia (100% transmitancia) usando el tubo 3. 

- Con el tubo 4 después de 15 segundos leer la absorbancia (transmitancia 

L1). 

Cálculos  

𝐿1 − 𝐿2 =   𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Anexo 6 k. Capacidad antioxidante DPPH  

Preparación de DPPH  

- Pesar 0.00100296g de DPPH para 50ml y aforar la fiola con metanol.  

Preparación de muestra  

- En un tubo falcón colocar 15ml de zumo de Camu Camu. 

- Enrazar el tubo falcón con metanol hasta llegar a los 25 ml. 

- Forrar con papel aluminio el tubo falcón. 

- Llevar a agitación a 28 ºC por 2 horas. 

- Luego filtrar la muestra en una fiola forrada con papel aluminio.  

- Luego colocar en tubos 2ml de DPPH y 0.25ml de la muestra filtrada. 

- Esperar 30 minutos para la lectura.  

Lectura del espectrofotómetro  

- La lectura de absorbancia se realiza con una longitud de onda de 517nm.  

- Añadir en una cubeta para el blanco metanol.  

- Añadir en otra cubeta DPPH. 
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- Colocar en otras 3 cubetas la solución final después de 30 min.    

Cálculos  

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐴𝐶(0) − 𝐴𝐴(𝑡)  

𝐴𝐶(0) 
 𝑥 100 

Anexo 6 l. Determinación de densidad  

- Lavar los picnómetros de 10 ml de capacidad. 

- Secar los picnómetros en una estufa y luego colocarlos en una campana 

desecadora. 

- Pesar el picnómetro vacío y anotar. 

- Pesar el picnómetro con agua y anotar. 

- Finalmente pesar el picnómetro con muestra y anotar. 

Cálculos  

𝜌 =  
𝑚(3) − 𝑚(1)  

𝑚(2)  − 𝑚(1)
 𝑥 𝜌𝐻2𝑂 

 


