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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo caracterizar fisicoquímica y 

fotónicamente las moliendas de Eucalipto (Eucalytus Globulus) y Camu Camu (Myrciaria 

Dubai) con la finalidad de conocer sus propiedades nutritivas a través del análisis proximal y 

tecnología fotónica (ICP MS), para luego realizar una comparativa con la NTP 205.064 

correspondiente a la Harina de Trigo para consumo Humano,  y de esta manera, considerar las 

moliendas en estudio como productos alternativos de gran valor nutritivo en la alimentación. 

 

El proceso inicia con la obtención de las harinas, para ello, las materias primas 

fueron seleccionadas, lavadas, desinfectadas y deshidratadas, luego se procedió a la molienda 

y tamizado a través de la malla N°100 de la serie Tyler; finalmente se realizó un análisis 

químico usando los Métodos Estandarizados AOAC para la determinación de propiedades 

fisicoquímicas; además de tecnología fotónica (ICP MS) para la determinación del contenido 

de minerales y metales, obteniéndose los siguientes resultados: contenido de humedad 

equivalente a 8.15% para la molienda de Eucalipto, 7.77% cenizas, 6.31% grasa, 8.87% 

proteínas, 9.98% fibra cruda, 0.44 g/ml densidad aparente, 0.43% vitamina C y pH=5.04; por 

otro lado, la molienda de Camu Camu reportó 10.05% de humedad, 2.66% cenizas, 3.42% 

grasa, 7.72% proteínas, 5.17% fibra cruda, 0.82 g/ml densidad aparente, 1.32% vitamina C y 

pH=3.77. 

 

En este contexto, la molienda de Camu Camu presenta una buena 

caracterización que permite clasificarlo como excelente producto alternativo nutricional; no 

obstante, la molienda de Eucalipto es una buena fuente de fibra, proteínas y minerales. 

 

Palabras Clave: Eucalipto, Camu Camu, Molienda, Tamizado, Características 

Fisicoquímicas, Características Fotónicas 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to characterize physicochemical and photonically the 

grinds of Eucalyptus (Eucalytus Globulus) and Camu Camu (Myrciaria Dubai) in order to 

know their nutritional properties through proximal analysis and photonic technology (ICP 

MS), and then perform a comparison with the NTP 205.064 corresponding to Wheat Flour for 

human consumption, and in this way, consider the mills under study as alternative products of 

great nutritional value in food. 

 

The process begins with the obtaining of the flours, for this, the raw materials 

were selected, washed, disinfected and dehydrated, then they proceeded to grind and sieve 

through the mesh No. 100 of the Tyler series; finally a chemical analysis was carried out using 

the AOAC Standardized Methods for the determination of physicochemical properties; in 

addition to photonic technology (ICP MS) for the determination of the content of minerals and 

metals, obtaining the following results: moisture content equivalent to 8.15% for the grinding 

of Eucalyptus, 7.77% ashes, 6.31% fat, 8.87% proteins, 9.98% crude fiber, 0.44 g / ml bulk 

density, 0.43% vitamin C and pH = 5.04; On the other hand, the Camu Camu milling reported 

10.05% moisture, 2.66% ash, 3.42% fat, 7.72% protein, 5.17% crude fiber, 0.82 g / ml bulk 

density, 1.32% vitamin C and pH = 3.77. 

 

In this context, the grinding of Camu Camu presents a good characterization 

that allows it to be classified as an excellent alternative nutritional product; however, 

Eucalyptus grinding is a good source of fiber, protein and minerals. 
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

 

1.1.1. TÍTULO 

“CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y FOTÓNICA DE LA MOLIENDA DE 

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) Y CAMU CAMU (Myrciaria dubia) EN SITUACIONES 

ZOONÓTICAS”. 

 

1.1.2.  ANTECEDENTES 

 

En el artículo: “Camu-Camu (Myrciaria dubia): Fruta tropical de excelentes  

propiedades funcionales que ayudan a mejorar la calidad de vida”, se estudia al Camu-Camu 

como alimento funcional que contribuye a mejorar la calidad de vida debido a su impacto 

positivo en la salud; ya que es la fruta que posee el mayor contenido de vitamina C, siendo 

100 veces mayor al limón; además de ello es considerado un poderoso antioxidante, 

antiinflamatorio y antimicrobial; siendo un gran aliado contra enfermedades cardiovasculares 

y para personas que sufren de obesidad (Arellano y Rojas, 2016). El Camu Camu también es 

una alternativa para el tratamiento de enfermedades respiratorias y crónicas como diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, contribuyendo a mejorar la calidad de vida por impacto 

positivo sustentado y evidenciado en diversas investigaciones científicas (NOVOA, et al 

2007); además, Santillan (2017) con la investigación “Beneficios potenciales del Camu-Camu, 
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Acerola y Marañón como Alimentos funcionales Naturales” y Flores (2010) con el proyecto 

“Perú Biodiverso: Uso histórico del Camu Camu-Myrciaria dubia”, respaldan las propiedades 

y beneficios del Camu Camu descritos anteriormente. 

 

Con respecto a la Molienda o Harina de Camu Camu; existen investigaciones 

como “Obtención de los parámetros del secado de la cáscara del Camu-camu (Myrciaria dubia) 

en un lecho fluidizado” y la tesis “Efecto de la Temperatura y velocidad de aire en el contenido 

de Ácido Ascórbico de la harina obtenida a partir de la Cáscara del Fruto de Camu Camu 

(Myrciaria Dubia Hbk), Pucallpa – Ucayali”, que evalúan los parámetros más óptimos para su 

obtención. La segunda tesis menciona el efecto de la temperatura y la velocidad de aire en el 

contenido de ácido ascórbico de la harina obtenida a partir de la cáscara del fruto de camu 

camu (Myrciarira dubia HBK). Los resultados pusieron de manifiesto que es necesario 

proponer el aprovechamiento agroindustrial de la cáscara de camu camu bajo la forma de 

harina (por su contenido en ácido ascórbico). Sin embargo, el secado de la cáscara debe hacerse 

a una temperatura máxima de 60 °C y velocidad de aire 2.50 m/s, porque a esas condiciones 

de secado ocurre menor degradación del ácido ascórbico (Valcárcel, 2014; Pilco, 2018). 

 

Por otro lado, el Eucalipto presenta propiedades naturales que les confiere 

grandes beneficios a los consumidores. En el ámbito de la medicina, es una especie 

ampliamente utilizada no solo por la medicina tradicional, sino reconocida por diferentes 

Farmacopeas. Bibliográficamente se evidencia que el Comité de Medicamentos a base de 

Plantas – HMPC (2013), presentó un informe de investigación sobre el uso medicinal de las 

hojas de Eucalipto, respaldando los beneficios para tratar afecciones respiratorias, gracias a su 

poder descongestionante, antinflamatorio, antiséptico y desinfectante; además, autores como 
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Portilla y González (2005) con el artículo “Terapia natural para el tratamiento del asma 

bronquial”; López y Miranda (2016) con la investigación “Actividad expectorante y 

toxicológica de una formulación elaborada a partir de Eucalyptus globulus Labill, Borago 

officinalis L, Sambucus Nigra L.”, demostraron su poder expectorante y descongestionante.  

Existen otras investigaciones que hablan de sus propiedades curativas como aceite esencial, 

tal es el caso de los artículos: “Eficacia antimicrobiana del aceite esencial de eucalipto 

(Eucalyptus spp) sobre cepas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus subsp. Aureus”, 

(Scielo, 2019); y “Composición química y evaluación de la actividad antioxidante del Aceite 

Esencial foliar de Eucalyptus Camaldulensis de Norte de Santander” (Montero, 2019; 

Granados y Santafé, 2015). 

 

Sin embargo, en cuanto a la obtención y caracterización de la molienda o harina 

de Eucalipto no existe mucha información. En la investigación de la harina de Eucalipto 

(Eucalyptus citriodora) como promotor de crecimiento en las dietas para pollos de engorde, se 

busca dar una alternativa al uso de diferentes antibióticos promotores de crecimiento que 

actualmente son usados para la crianza de pollos de engorde, de tal manera que con el consumo 

de la harina de Eucalipto (Eucalyptus citriodora) se pueda evitar la incidencia de 

enfermedades, se reduzca los costos de producción y se obtengan productos de origen animal 

inocuos para el consumo humano (Trujillo y Guerrero, 2015). 

 

En la investigación “Obtención de harina de Quinua malteada y suplementada 

en minerales esenciales: Fierro, Calcio, Magnesio y Zinc”, se estudia el comportamiento de 

las harinas de quinua formuladas, debido a su alto valor proteico en comparación con otros 

cereales. El tratamiento de la quinua inicia con un proceso de selección, remojo, germinación, 
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secado en estufa y molienda en un molino de martillos a nivel laboratorio (Maquera y Salas, 

2017). 

Por otro lado, en la investigación “Estudio y caracterización fisicoquímica de 

harina de la vaina de Tara como insumo industrial, para mercados de exportación” de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, se estudia las propiedades fisicoquímicas de 

la harina de Vaina de Tara, en sus dos coloraciones encontradas en la naturaleza. La obtención 

de la harina se realiza a escala laboratorio, utilizando materia prima equivalente a 5 kg, una 

vez obtenidos los resultados en la concentración de taninos, se realiza un escalamiento a nivel 

industrial. Se evaluó el contenido de humedad, sólidos totales, Ph y densidad promedio (Yana 

y Zeballos, 2018). 
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1.2.FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Históricamente, el Perú es uno de los países de América Latina con mayor 

consumo de harina de Trigo, siendo parte de la alimentación regular de miles de peruanos. 

Este producto atraviesa una serie de procesos industriales que, por desgracia, reducen su 

calidad nutricional y propiedades. Si bien en cantidades mínimas no causan efectos 

significativos, su ingesta excesiva y frecuente puede producir algunas reacciones indeseadas y 

enfermedades en el organismo, como la obesidad y el aumento en el riesgo de padecer 

enfermedades inflamatorias y diabetes. Lo más preocupante es que están incluidas en muchos 

productos alimenticios del mercado y, debido a esto, es difícil frenar su consumo. Frente a esta 

situación surge la necesidad de buscar otras harinas alternativas con mayor valor nutricional 

como las que se plantea en el presente proyecto, teniendo como materia prima los frutos de 

camu camu y hojas de eucalipto. El camu camu es una de las fuentes más abundantes de 

vitamina C, 10 veces más que la naranja y 40 veces más que el limón, basado en 100 gramos 

de cada fruta (Arellano y Rojas, 2016); mientras que el eucalipto tiene propiedades antisépticas 

y descongestionantes, siendo eficaz en el tratamiento de afecciones respiratorias, según el 

Comité de Medicamentos a base de Plantas – HMPC (2013). 

 

De acuerdo a la información bibliográfica revisada, no se han realizado estudios 

de caracterización para estas moliendas, dejando un vacío de conocimiento que podría resultar 

muy útil en el contexto actual. 
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La búsqueda de una nueva alternativa nutricional abre inmediatamente las siguientes 

interrogantes: ¿Las moliendas de los frutos de Camu Camu y hojas de Eucalipto son una 

alternativa nutricional viable para el consumo en los hogares peruanos? ¿La Caracterización 

de las moliendas de Eucalipto y Camu Camu brindará mayor información para su aplicación 

en la industria?  La comprensión de estos aspectos ayudará a tomar las mejores decisiones 

cuando se trate de aplicar las materias primas en estudio como base de productos alternativos. 

 

1.2.2. OBJETIVOS 

 

1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar físicoquímica y fotónicamente las moliendas de Eucalipto (Eucalyptus globulus) y 

Camu Camu (Myrciaria dubia). 

 

1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar físicamente las materias primas (Hojas de Eucalipto y frutos de Camu Camu). 

 Obtención de las harinas de Eucalipto y Camu Camu. 

 Determinación fisicoquímica de las moliendas. 

 Determinación fotónica de las moliendas obtenidas. 

 Evaluar y analizar las propiedades fisicoquímicas y fotónicas de las moliendas de Eucalipto 

y Camu Camu en comparación con la harina de trigo según la NTP 205.064 (Referenciado 

en la Norma Codex Alimentarius 152-1985). 
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1.2.3. HIPOTESIS 

 

Existen muchos alimentos con propiedades nutritivas, antisépticas y 

descongestionantes, entre las principales están el Eucalipto y el Camu Camu. 

Será posible que, mediante la caracterización fisicoquímica y fotónica de las moliendas de 

Eucalipto y Camu Camu, se pueda obtener información nutricional como producto alternativo 

que cumpla con los requisitos fisicoquímicos y fotónicos estandarizados en la Norma Técnica 

Peruana 205.064 (Referenciado en la Norma Codex Alimentarius 152-1985) de Harina de 

Trigo para consumo humano. 

 

1.2.4.  ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

En el presente proyecto de investigación se identifican como variables 

independientes a los dos tipos de moliendas obtenidas (Camu Camu y Eucalipto); por otro 

lado, las variables dependientes están definidas por el contenido de Humedad, Proteínas, 

Vitamina C, Fibra y porcentaje de Granulometría, ya que cada una de ellas son respuestas 

inherentes y características propias de la naturaleza y tratamiento de cada una de las moliendas 

en estudio, así mismo, son variables de caracterización para las Harinas de consumo Humano, 

según la NTP 205.064 y Norma Codex Alimentarius 152-1985. 

 

1.2.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Harina de Camu Camu 

 Harina de Eucalipto  
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 1.2.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Contenido de Humedad (%) 

 Concentración de Proteínas (%) 

 Contenido de Vitamina C (%) 

 Contenido de Fibra (%) 

 Granulometría (%) 

 

1.2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.5.1.  JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Con el paso del tiempo la tecnología en las industrias molineras ha ido 

avanzando. En la última década, el uso de tecnología fotónica, ha permitido garantizar la 

seguridad alimentaria mediante la identificación de alteraciones en los productos, reducción 

de mermas e incidentes de contaminación, mostrando efectividad y una importante reducción 

de tiempo en cuanto a obtención de resultados, convirtiéndose en una herramienta eficaz para 

el control de Calidad e Inocuidad de las harinas destinadas al consumo humano (Sociedad 

Latinoamericana de Óptica y Fotónica, 2016). 

 

La tecnología fotónica utilizada en el presente proyecto es el ICP-MS, esta 

técnica denominada espectrometría de masas con fuente de plasma, posee una alta sensibilidad 

y rapidez en el análisis multielemental, lo que posibilita su capacidad de cuantificar las 

concentraciones de un rango mínimo de 5 órdenes de magnitud, es decir, desde unos limitados 

PPT a cantidades mayores de PPM, permitiendo así, analizar más elementos en un menor 

número de muestra y menor tiempo (Díaz, 2017). 
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1.2.5.2. JUSTIFICACIÓN SANITARIA 

 

Las harinas de Eucalipto y Camu Camu no forman parte de la alimentación 

básica de la población peruana a pesar de las grandes propiedades nutricionales y medicinales 

que presentan, esto se debe a la poca información sobre su aplicación como producto 

alternativo. 

El Camu Camu es un fruto que se caracteriza por su alto contenido de vitamina 

C, el cual es responsable de su actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobial; además 

de ser una alternativa para el tratamiento de enfermedades respiratorias y crónicas como 

diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida por impacto positivo sustentado y evidenciado en diversas investigaciones científicas 

(NOVOA, et al 2007). 

Autores como Arellano y Rojas (2016) con el artículo “Camu-camu (Myrciaria 

dubia): Fruta tropical de excelentes propiedades funcionales que ayudan a mejorar la calidad 

de vida”; Santillan (2017) con la investigación “Beneficios potenciales del Camu-Camu, 

Acerola y Marañón como Alimentos funcionales Naturales” y Flores (2010) con el proyecto 

“Perú Biodiverso: Uso histórico del Camu Camu-Myrciaria dubia”, respaldan las propiedades 

y beneficios del Camu Camu descritos anteriormente. 

El Eucalipto presenta propiedades naturales que les confiere grandes beneficios 

a los consumidores. En el ámbito de la medicina, es una especie ampliamente utilizada no solo 

por la medicina tradicional, sino reconocida por diferentes Farmacopeas encontrándose 

beneficios para tratar afecciones respiratorias, gracias a su poder descongestionante, 

antinflamatorio, antiséptico y desinfectante. 
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Bibliográficamente se evidencia que el Comité de Medicamentos a base de 

Plantas – HMPC (2013), presentó un informe de investigación sobre el uso medicinal de las 

hojas de Eucalipto, respaldando los beneficios ya descritos; además, autores como Portilla y 

González (2005) con el artículo “Terapia natural para el tratamiento del asma bronquial”; 

López y Miranda (2016) con la investigación “Actividad expectorante y toxicológica de una 

formulación elaborada a partir de Eucalyptus globulus Labill, Borago officinalis L, Sambucus 

Nigra L.”, demostraron su poder expectorante y descongestionante.  

 

1.2.5.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Las técnicas utilizadas para la obtención de las moliendas de Eucalipto y Camu 

Camu, son similares a las aplicadas en el proceso de harina de Trigo Industrial, por lo que, a 

gran escala podría ser viable su producción, considerando un nuevo diseño en las instalaciones 

industriales para la etapa de secado, debido a que las materias primas en estudio tienen un 

contenido de humedad superior al grano de Trigo. 

 

1.2.5.4. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Las moliendas de Eucalipto y Camu Camu podrían ser consideradas dentro de 

los programas de alimentación saludable liderados por el Gobierno Peruano, como Qali 

Warma, y distribuidos a las diferentes poblaciones vulnerables a fin de mejorar su salud y 

puedan hacer frente a las enfermedades actuales que afectan al país. 
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1.2.6. FLOWSHEET DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 1. Flowsheet de la Investigación 

Flowsheet de la Investigación  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. MOLIENDA EN ALIMENTOS  

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE MOLIENDA 

 

Es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de 

una muestra sólida. Generalmente se habla de molienda cuando se tratan partículas de tamaños 

inferiores a 1" (1" = 2.54 cm) siendo el grado de desintegración mayor al de trituración. 

La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta 

el tamaño deseado. Los métodos de reducción más empleados en las máquinas de molienda 

son compresión, impacto, rotamiento de cizalla y cortado. 

 

2.1.2. DEFINICIÓN DE HARINA 

 

Se define como harina a todos aquellos productos alimenticios que resultan de 

la molienda y tamizado de cereales, semillas, algunas leguminosas y otras plantas. Se puede 

obtener harina de distintos cereales, aunque la más habitual es la harina de trigo, también se 

produce harina de otros cereales como centeno, cebada, avena, maíz y arroz. 

 

2.2. INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS HARINAS  

 

2.2.1. Producción y consumo Nacional de Harinas 

https://www.ecured.cu/Volumen
https://www.ecured.cu/Part%C3%ADculas
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En nuestro país, los departamentos tales como la Libertad, Cajamarca, Arequipa 

y Ancash son los que lideran en cuanto a la producción de trigo, que representa el 59% de la 

producción nacional. Sin embargo, este volumen no consigue satisfacer la demanda interna, 

razón por la que cerca del 90% del trigo que es consumido en nuestro país es importado, 

proveniente principalmente de Canadá, Estados Unidos, Rusia, Argentina y Paraguay.  

Figura 2. Producción de Harina de Trigo Perú 

Producción de Harina de Trigo Perú 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de Produce- Proyección 2019: Estudios Económicos Scotiabank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las principales 

empresas importadoras son Alicorp S.A.A, Compañía Molinera del Centro, Cogorno, Anita 

Food, Corporación ADC, Molino el Triunfo y Molitalia, que representan el 80% del volumen 

importado. 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), afirmó que el Perú ocupa el cuarto 

país con mayor consumo per cápita de trigo en Latinoamérica, con un consumo promedio anual 
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de 63 kilogramos por persona. Siendo estas cifras superadas por países hermanos tales como 

Chile, Argentina y Uruguay, con consumos per cápita superiores a los 100 kilogramos, 

conforme lo indica la Asociación Latinoamericana de Industrias Molineras. 

Figura 3. Consumo Per Cápita de Harina de Trigo en América Latina 

Consumo Per Cápita de Harina de Trigo en América Latina 

 
Nota. Datos de la XXXV Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de la 

Industria Molinera-ALIM 2017 

 
 

 

Figura 4. Producción versus Demanda en el Perú al 2017 

Producción versus Demanda en el Perú al 2017  

 
 

Nota. Recuperado de Minagri SIEA 
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Figura 5. Comportamiento de las principales empresas importadoras en el Perú 

Comportamiento de las principales empresas importadoras en el Perú  

  
   Nota. Recuperado de Veritrade 

 

2.2.2. Proceso productivo de la harina de Trigo 

 

a) Recepción  

La recepción es la etapa donde se recibe a granel el trigo, el cual es depositado en un área 

acondicionada, para ser transportado a través de elevadores de cangilones hacia los silos en 

donde es almacenado, en el momento de recepción de la materia prima con una humedad 

aproximadamente de 11-12%, asimismo se realiza un control de calidad al trigo para verificar 

y validar las características según la variedad comprada (Molitalia). 
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b) Limpieza  

 

Antes de realizar la molienda es necesario retirar todas las impurezas, materia extraña del 

grano, pajilla o semillas de otros granos. Consiste en someter al grano a un sistema de equipos 

vibratorios o zarandas, estas separan el grano de partículas extrañas e impureza (Molitalia). 

 

c) Acondicionamiento  

Esta etapa consiste en la adición de agua potable, la cual endurece y hace elástica la capa 

externa del trigo para eliminar el endospermo, favoreciendo la molienda. Debe alcanzar una 

humedad de 15.5 % para trigos blandos y 16.5% para trigos duros a una temperatura inferior 

de 45 °C ya que el gluten se puede desnaturalizar a una temperatura mayor, esta etapa tiene 

una duración de 48 horas (Molitalia). 

 

d) Molienda y Cribado  

Esta etapa se realiza con el objetivo de separar la epidermis del grano de la almendra harinosa, 

hasta que el 98% del fino o más, se usa un tamiz (No. 70) de 212 micras (Molitalia). 

 

e) Tamizado  

Después de la molienda, toda la harina que se obtiene pasa por dos equipos llamados 

Planchister, el mismo que cuenta con varias bandejas superpuestas cubiertas con mallas para 

diferente granulometría. Mediante movimientos rápidos de los Planshister se hace pasar la 

molienda logrando así separar la harina del salvado (Molitalia). 
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f) Incorporación de Aditivos  

Después de que la harina fue tamizada, se adiciona los aditivos de acuerdo a la norma, vitamina 

C y mix enzimático los cuales ayudan a obtener una harina con mejor comportamiento o 

calidad panadera además de mejorar su calidad nutricional (Molitalia). 

 

g)  Embolsado  

El producto se empaca en bolsas de papel de 50 kg, estas bolsas protegen la harina de captar 

humedad, del ataque de microorganismos e insectos durante el almacenamiento (Molitalia). 

 

h)  Almacenamiento  

Esta etapa se realiza con el fin de que la harina repose o madure para que así tenga mejores 

propiedades para su trabajo, mayor tolerancia de amasado, produce mejores piezas de 

volumen, se debe realizar en ambientes con una temperatura entre 20 y 27ºC, humedad relativa 

no mayor a 75%. Los sacos deben reposar en pallets de madera, resguardados de la humedad, 

del ataque de insectos y roedores (Molitalia). 
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Figura 6. Diagrama de Flujo para la obtención de Harina de Trigo Industrial 

Diagrama de Flujo para la obtención de Harina de Trigo Industrial 

 

Nota. Recuperado de Alimenta Perú SAC (2016). 

 

2.2.3. Tipos de molinos en la Industria Alimentaria 

Los molinos son las maquinarias donde se lleva a cabo la molienda, los más relevantes en la 
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a) MOLINO DE MARTILLOS 

El molino de martillos actúa por efecto del impacto sobre el material a desintegrar. Se usan 

ampliamente para materiales cristalinos y fibrosos como el azúcar y las especias. 

 

 MOLINO DE MARTILLOS PERTEN 3100 

 

El molino Perten LM 3100 está diseñado para moler muestras de granos, gránulos, pastas, 

alimentos y forrajes. 

La muestra molida puede ser usada para análisis por NIR, Falling Number, Glutomatic, 

Kjeldahl, etc. El molino 3100 es de tipo martillo con ciclón, y cuenta con carcasa aislante al 

ruido. Un regulador de flujo de aire permite controlar la alimentación de la muestra a la cámara 

de molienda. Un rotor tipo martillo gira a alta velocidad forzando el paso de la muestra a través 

de una malla de acero. La muestra homogenizada y fina es separada en el ciclón y colectada 

en un recipiente de acero inoxidable de liberación rápida. El principio del ciclón permite que 

el molino sea autolimpiable incrementando así la capacidad, precisión y eficiencia de la 

molienda. 

 

b) MOLINOS DE DISCO 
 

Utilizan las fuerzas de cizalla para la reducción de tamaño, juegan un papel primordial en la 

molienda fina. 

 

c) MOLINOS GRAVITATORIOS 
 

 BOLAS: Formado por un cuerpo cilíndrico de eje horizontal en su interior, tiene bolas 

hechas de acero de diferentes tamaños. 
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 BARRAS: Utilizado para reducir a polvo la materia prima mediante la rotación de un 

tambor que contiene barras de acero o de otro material. 

 

2.3. PRINCIPALES EMPRESAS MOLINERAS EN EL PERÚ 

 

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), las principales 

empresas molineras en el Perú son Molitalia S.A, Alicorp S.A, Compañía Molinera del Centro, 

Cogorno, Anita Food, Corporación ADC y Molino el Triunfo. 

  

 MOLITALIA S.A. 

 
Molitalia es una de las empresas de alimentos y golosinas más grande de Perú. Participa en 

distintas categorías de alimentos y golosinas, entre ellas están las pastas, harinas, sémolas, 

galletas, wafers, bizcochos, chocolates, caramelos, avenas, conservas de pescado, conservas 

de fruta, mermeladas, cereales y comida para mascotas. 

Molitalia S.A. se fundó en 1964 inicialmente limitada a la producción de harina de trigo. En 

1997, un importante grupo empresarial Latinoamericano adquirió el 100% de acciones de la 

empresa iniciándose un acelerado proceso de expansión e innovación.  

 

 ALICORP S.A. 
 

Alicorp es una empresa dedicada a la elaboración de productos industriales de consumo 

masivo y nutrición animal. En todos sus procesos de producción, Alicorp cumple los 

estándares internacionales de calidad y competitividad. En los últimos años, la empresa ha 

elevado sus niveles de producción, consolidando su liderazgo en diversas categorías. 
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Entre sus marcas líderes se encuentran Don Vittorio, Primor, Bolívar, Blanca Flor, AlaCena, 

Ángel, Sapolio, Plusbelle, Santa Amalia, Nicovita, entre otras.  

 
 COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A. 

 
Empresa que desde 1994 se dedica a la producción y comercialización de harinas y pastas para 

el mercado nacional e internacional, cuentan con modernos molinos de trigo y una planta de 

producción de pastas con tecnología de última generación, totalmente automatizadas, lo que 

les permite asegurar la calidad de sus productos.  

 
 MOLINO EL TRIUNFO S.A. 

 
Es una empresa industrial peruana, dedicada a la elaboración y comercialización de productos 

alimenticios entre los cuales se encuentran la harina, sémola, subproductos y pastas. 

Figura 7. Empresa Molitalia: Planta Harinas 

Empresa Molitalia: Planta Harinas 

 
 Nota. Recuperado de www.molitalia.com.pe 

 

 

http://www.molitalia.com.pe/
http://www.molitalia.com.pe/
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Figura 8. Empresa Alicorp: Planta Harinas 

Empresa Alicorp: Planta Harinas  

 
 Nota. Recuperado de www.alicorp.com.pe 

 

 
2.4. EL EUCALIPTO 

 

2.4.1 DEFINICIÓN 

 

También conocido como Eucalyptus, es un tipo de árbol que pertenece a la 

familia de las mirtáceas (aromáticos). Es una planta de rápido crecimiento, por lo que se le 

puede dar diferentes usos.  

El eucalipto es un árbol originario de Oceanía, específicamente de Australia y Tasmania. Llegó 

a Perú en 1865, pero la gran expansión de esta especie de árbol en Perú ocurrió durante la 2da 

guerra mundial en programas financiados por USAID para usar los troncos en minería y 

durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Hoy en día, es una de las plantas más 

utilizadas por la medicina tradicional en los Andes peruanos, especialmente para tratar las 

afecciones respiratorias según el Comité de Medicamentos a base de Plantas – HMPC (2013). 

 

http://www.alicorp.com.pe/
http://www.alicorp.com.pe/
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Figura 9. El Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
 

El Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

Nota. Recuperado de https://perudesconocido.pe/plantas-medicinales/plantas-medicinales-el-

eucalipto.html 

 

2.4.2. HÁBITAT 

El eucalipto es una planta que se desarrolla en climas frescos y húmedos. Los 

fríos excesivos no son aptos para estas plantas, aunque pueden tolerar temperaturas de -3°C 

hasta -5°C, su hábitat originario es Australia y Tasmania, donde pueden encontrarse más de 

300 variedades de eucaliptos; sin embargo, su cultivo se ha extendido a muchas regiones del 

mundo debido a su incidencia económica para el uso de la madera y en productos medicinales 

Brescia C. (2019). 

 

2.4.3. COMPOSICIÓN 

El aceite esencial contenido en las hojas de eucalipto, tiene una relación de 5-

45 ml/kg, donde el constituyente mayoritario (70-80%) es el 1,8-cineol o eucaliptol, los demás 

constituyentes son principalmente terpénicos, aparecen también una decena de heterociclos 

oxigenados con estructura mono- o sesquiterpénica (euglobales y macrocapales), compuestos 

https://perudesconocido.pe/plantas-medicinales/plantas-medicinales-el-eucalipto.html
https://perudesconocido.pe/plantas-medicinales/plantas-medicinales-el-eucalipto.html
http://www.plantasyhongos.es/glosario/cineol.htm
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fenólicos, ácidos fenólicos y flavonoides (rutósido, hiperósido), en la cera epicuticular 

aparecen flavonas metiladas. 

 

Tabla 1. Composición química en Hojas de Eucalipto 

Composición química en Hojas de Eucalipto 

Componente Cantidad  

Humedad 55,0 % 

Fibra 5,0 % 

Carbohidratos 7,0 % 

Grasas 6,0 % 

Proteínas 4,0 % 

Taninos y fenoles 13,0 % 

 

 

Nota. Planta aromática “El Eucalipto” (2020) 

 

Figura 10. Composición del Eucalipto 

Composición del Eucalipto 

 
Nota. Recuperado de www.plantasyhongos.es 

 

 

 

http://www.plantasyhongos.es/
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Tabla 2. Composición química del aceite esencial de Eucalytus globulus 

Composición química del aceite esencial de Eucalytus globulus 

 

Componente  
 Cantidad  

 Densidad  0.905 - 0.925 g/ml 

 Refracción  1.457 - 1.475 (adimensional) 

 Rotación  +2° / +8° 

 Punto de inflamación  50º C 

 a-PINENO  10 – 22 % 

 LIMONENO  1 – 8 % 

 1-8- CINEOL  50 – 65 % 

 p-CYMENO  1 – 2 % 

 AROMADENDRENO  0.5 – 10 % 

 Trans-PINOCARVEOL  1 – 6 % 

 GLOBULOL  0.3 - 1.5 % 

 Nota. Recuperado de Miranda M. y López B. Revista Cubana de 

Farmacia Vol. 50, N°2 (2016). 

 

 

 

2.4.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La clasificación taxonómica del eucalipto es la siguiente: 

 Reino: Plantae 

 Filo: Tracheophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Myrtales 
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 Familia: Myrtaceae 

 Género: Eucalyptus 

 

El género Eucalyptus comprende unas 700 especies de árboles y arbustos muy 

aromáticos. Las especies que hay en nuestro territorio son todas introducidas (alóctonas).  En 

ocasiones tienen dos tipos de hojas, todas persistentes, simples, lampiñas y 

de margen entero. Las de los ejemplares jóvenes son opuestas, anchas y suelen carecer de 

rabillo, mientras que las de los ejemplares adultos son más alargadas, alternas y siempre 

poseen un rabillo patente (Brescia, 2019). 

 

2.4.5. BENEFICIOS Y PROPIEDADES DEL EUCALIPTO 

 

El Eucalipto presenta propiedades naturales que les confiere grandes beneficios 

a los consumidores. En el ámbito de la medicina, es una especie ampliamente utilizada no solo 

por la medicina tradicional, sino reconocida por diferentes Farmacopeas encontrándose 

beneficios para tratar afecciones respiratorias, gracias a su poder descongestionante, 

antinflamatorio, antiséptico y desinfectante. 

 

Bibliográficamente se evidencia que el Comité de Medicamentos a base de 

Plantas – HMPC (2013), presentó un informe de investigación sobre el uso medicinal de las 

hojas de Eucalipto, respaldando los beneficios ya descritos; además, autores como Portilla H., 

González K. (2005) con el artículo “Terapia natural para el tratamiento del asma bronquial”; 

y López A., Miranda M., (2016) con la investigación “Actividad expectorante y toxicológica 
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de una formulación elaborada a partir de Eucalyptus globulus Labill, Borago officinalis L, 

Sambucus Nigra L.”, demostraron su poder expectorante y descongestionante.  

 

Desde la medicina tradicional se emplean las hojas para afecciones respiratorias 

(gripe, asma, expectorante, amigdalitis, resfrío, tos, bronquitis, sinusitis, congestión), ronquera 

o disfonía, e infecciones genitourinarias (vaginitis, cistitis); como hemostático, 

antiinflamatorio, antirreumático, antiséptico, cicatrizante, antihelmíntico, hipoglucemiante, 

aperitivo, astringente, bactericida, estimulante y fiebre. El aceite esencial se usa como 

antitusivo, expectorante y antiséptico (Brescia, 2019). 

 

2.4.6. USOS DEL EUCALIPTO 

 

Medicina natural, carpintería, construcción y en minería a socavón, combustible 

(leña y carbón), cerco vivo, postes, papel, también es usado para resanar tierras pantanosas 

(García et al., 2002). 

 

2.4.7. PRODUCCIÓN DE EUCALIPTO EN EL PERÚ 

 

Perú está situado en la parte occidental del continente sudamericano, su frontera 

occidental está constituida por el Océano Pacifico, las tierras bajas del Perú son calientes y, en 

la parte meridional, el país es árido; sin embargo, hay una notable superficie arable donde los 

eucaliptos prosperan.  

En el curso de los últimos 15 años, Perú ha emprendido un vigoroso programa 

de plantaciones de eucaliptos. En 1975, la superficie total plantada era de 92 882 ha. La 
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finalidad de las plantaciones es producir madera industrial, la principal especie plantada en el 

altiplano es E. globulus, especie que fue introducida en 1860 en el Perú y ha dado muy buenos 

resultados (FAO, 2015). 

 

2.5. EL CAMU CAMU 

 

2.5.1. DEFINICIÓN 

 

Camu-camu (Myrciaria dubia) es un fruto nativo de la región amazónica (Akter 

et al., 2011) que posee el más alto contenido de ácido ascórbico (vitamina C) conocido a 

nivel mundial (Fracassetti et al., 2013). Esta fruta tropical, se encuentra principalmente 

distribuida en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Borges et al., 2013). 

Estudios revelan que la concentración de ácido ascórbico en el camu-camu aumenta cuando 

los suelos tienen mejores atributos químicos (magnesio y fósforo) y buenas condiciones de 

fertilidad natural (Rodriguez et al., 2016).  

Figura 11. Arbusto de Camu Camu en Pucallpa 

Arbusto de Camu Camu en Pucallpa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperado de “El Camu Camu; Aspectos Químicos, 

Farmacológicos y Tecnológicos”; Joel Aspillaga (2013). 
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2.5.2. HÁBITAT 

 

El área natural del Camu Camu es la vegetación riparia de zonas 

estacionalmente inundadas del territorio amazónico, especialmente a lo largo de la frontera 

peruano-brasilera. Ahí forma frecuentemente grandes extensiones de matorrales en las áreas 

inundadas cercanas a los ríos, con hasta 8.700 ind./ha. Una altitud de más de 200-300 msnm 

parece ser el límite superior para la distribución natural de la especie (Pinedo, 2005) 

a) Suelo: El hábitat natural del camu camu es el bosque aluvial inundable, siendo una especie 

ribereña.  

b) Requerimiento de agua: Es tolerante a la inundación y puede quedar totalmente 

sumergido en el agua cuatro a cinco meses. En estas zonas la precipitación pluvial está 

entre 1,700 y 4,000 mm/año.  

c) Temperatura: 25º o más, con medias anuales superiores a 20ºC. 

 

 2.5.3. COMPOSICIÓN 

 

Dentro de su composición destaca el alto contenido de vitamina C, en 

comparación con la acerola es 20 veces más alta y 100 veces mayor que el limón (Vidigal et 

al., 2011). Los valores reportados para la vitamina C oscilan entre 1410 y 2780 mg/100g de 

pulpa (Reyes et al., 2009). 

El camu camu es una buena fuente de minerales tales como sodio, potasio, 

calcio, zinc, magnesio, manganeso, cobre (Akachi et al., 2010) y varias clases de amino- 

ácidos, tales como serina, valina y leucina (Akter et al., 2011). También contiene pequeña 

cantidad de pectina y almidón. La glucosa y la fructosa son el azúcar principal del camu camu 

(Zapata y Dufour, 1993). Por lo tanto, la presencia de diferentes compuestos bioactivos en este 
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fruto podría ser utilizado para retardar o prevenir diversas enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. El alto contenido de vitamina C, favorece la formación del colágeno, proteína que 

sostiene muchas estructuras corporales, responsable de la formación y fortalecimiento de los 

huesos, músculos, tendones, ligamentos, dientes, encías, tejidos conjuntivos y vasos 

sanguíneos (Akter et al., 2011).  

 

 

 

 

 

Tabla 3. Composición química en 100 g de pulpa de Camu-Camu 

Composición química en 100 g de pulpa de Camu-Camu 

  

SIICEX 
Reyes Justi 

Componente 
(2016   ) 

et al. et al. 

(2009) (2000) 

 

Energía (kcal) 16,00 24,00          - 

Humedad (g) 93,20 93,30 94,10 

Proteína (g) 0,50 0,50 0,40 

Grasa (g)                                 -               0,10             - 

Carbohidratos (g) 4,00 5,90 3,50 

Fibra (g) 0,50 0,40 0,10 

Ceniza (g) 0,20 0,20 0,30 

Calcio (mg) 28,00 28,00 15,73 

Fósforo (mg) 15,00 15,00         - 

Hierro (mg) 0,50 0,50 0,53 

Tiamina (mg) 0,01 0,01          - 

Riboflavina (mg) 0,04 0,04          - 

Niacina (mg)                      0,61            0,61          - 

Ácido Ascórbico (mg)      2089,0      2780,0      1410,0 
 

Nota. Recuperado de Scientia Agropecuaria, Myrciaria dubia Fruta 

tropical de excelentes propiedades funcionales, Arellano-Acuña (2016). 
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2.5.4. COMPONENTES BIOACTIVOS DEL CAMU-CAMU 

 

Los componentes bioactivos, son ingredientes funcionales de los alimentos, 

capaces de aportar efectos beneficiosos a la salud (Jiménez, 2013), influyen en la actividad 

celular, en los mecanismos fisiológicos y reducen el riesgo a enfermedades crónicas, los 

compuestos bioactivos son principalmente carotenoides, antioxidantes, vitaminas y 

compuestos fenólicos como antocianinas y taninos (Valencia y Guevara, 2013). 

 

2.5.4.1. VITAMINA C 

 

El camu camu (Myrciaria dubia), fruta nativa de la región amazónica, se destaca 

por su alto contenido en vitamina C (Da Silva et al., 2012), el cual supera los 2000 mg de ácido 

ascórbico/100 g de pulpa llegando a 3000 mg por 100 g de pulpa, equivalente a casi 30 veces 

el de la pulpa de los cítricos conocidos como naranja, limón, mandarina (Imán et al., 2011). 

Mientras que, en otro reporte de investigación manifiesta, un contenido de vitamina C 

equivalente a 1889 mg/100 g de pulpa (Schmidt et al., 2014). 

Las pulpas de frutos verdes y maduros de camu camu presentan una amplia 

variación en el contenido de vitamina C. En los frutos verdes se registraron concentraciones 

de 1,6 a 1,8 g de vitamina C/100 g de pulpa y en los frutos maduros de 1,2 a 1,6 g de vitamina 

C/100 g de pulpa (Castro et al., 2013). 

Da Silva et al. (2012) cuantificaron el contenido de vitamina C en el jugo de 

camu camu reportando una concentración de 52,5 mg vitamina C/ 100 ml de camu camu. La 

vitamina C, es termosensible y en procesos que implican condiciones de calor puede causar 

disminución en su contenido. Estudios revelan que el jugo concentrado de camu-camu con 
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acoplamiento de dos métodos ósmosis inversa (OI) y la evaporación osmótica (OE) ayudaron 

a preservar los valores de vitamina C evidenciando un valor de 94,6 g de ácido ascórbico/kg, 

aumentando su valor a 3,3 veces más que un método de evaporación tradicional (Souza et al., 

2013). 

Figura 12. Estructura de la vitamina C (ácido L-ascórbico) 

Estructura de la vitamina C (ácido L-ascórbico) 

 
Nota. Recuperado de https://www.diet-

health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico 

 

2.5.4.2. CAROTENOIDES 

 

En el 2015, se realizó un estudio donde se observó la variación en el contenido 

de los carotenoides tras el proceso de maduración del camu camu registrándose las más altas 

concentraciones en frutos cosechados a los 53 días después de la antesis (DAA = days after 

anthesis), 0,6 mg carotenoides totales/100g de pulpa de camu camu y 0,08 mg carotenoides 

totales/100g de piel de camu camu. Estas concentraciones disminuyeron con la madurez de la 

fruta, a los 102 DAA los valores fueron de 1 mg/100 g y 0,005 mg/100 g para pulpa y piel de 

camu camu, respectivamente (Neves et al., 2015). 

 

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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 2.5.4.3. COMPUESTOS FENÓLICOS 

 

Las actividades biológicas de los polifenoles han atraído la atención ya que han 

demostrado ser eficaces en la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y 

en el mantenimiento de la salud humana (Kaneshima et al., 2016). La semilla y la cáscara de 

los residuos de jugo de camu camu contienen significativamente mayor concentración de 

fenoles en comparación con otras frutas tropicales (Myoda et al., 2010). 

Este fruto amazónico, presenta en su composición diversos compuestos 

fenólicos como flavonoides, antocianinas, pro-antocianinas, elagitaninos y derivados del ácido 

elágico y gálico, el contenido fenólico en la pulpa es 8,66 mg/100 g, en la cáscara 10,50 mg/100 

g, en la pulpa en polvo 48,5 mg/100 g, en las semillas 336,03 mg/100 g, mientras que el mayor 

valor se presenta en la harina de camu camu con 672,49 mg/100g (Fracassetti et al., 2013). 

 

2.5.5. TAXONOMÍA 

 

La clasificación taxonómica del Camu Camu es la siguiente: 

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Magnoliopsida  

 Subclase: Rosidae 

 Orden: Myrtales  

 Familia: Myrtaceae  

 Subfamilia: Myrtoideae  

 Tribu: Myrteae  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrteae
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 Género: Myrciaria  

 Especie: M. dubia 

  

2.5.6. MORFOLOGÍA 

 

La planta es un arbusto, que puede alcanzar entre 6 a 8 metros de altura; por su 

arquitectura se presentan tres tipos de planta: tipo columnar, que se caracteriza por tener poca 

o nula ramificación; tipo intermedio, cuya ramificación empieza a los 50 a 70 cm del nivel del 

suelo y tipo copa abierta o cónica que es la planta ideal, tiene ramificación desde el nivel del 

suelo formando una gran copa, con muchas ramas fructíferas. 

Presenta un sistema radicular superficial, con una raíz principal de tipo cónica 

y raíces secundarias horizontales. El tallo y las ramas son flexibles, las hojas son simples y 

opuestas, de forma lanceolada, en plantas adultas las hojas miden entre 3 a 6 cm de largo por 

1.5 a 2.5 cm de ancho, ápice acuminado, base redondeada, bordes del limbo ondulados, peciolo 

pequeño de 3 a 8 mm de longitud. Las flores son simples nacen de las axilas de las hojas, cáliz 

con sépalos de color verde, corola con pétalos blancos que después de la fertilización se tornan 

de color marrón, estambres en números de 125. Los frutos son bayas de color rosado hasta 

granate oscuro, presentan cuatro estados de maduración; verde (0% de coloración granate), 

verde pintón (25 a 50% de coloración granate), pintón (50 a 75% de coloración granate) este 

es el estado que debe cosecharse para su comercialización y el estado de maduro (mayor de 

75% de coloración granate). El peso del fruto varía en rangos que van desde 2 a 20 gramos. 

Las semillas son de color marrón, reniformes en número de 1 a 4 por fruto, siendo más 

frecuente encontrar 2 ó 3 (Pinedo, 2005). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2.5.7. BENEFICIOS Y PROPIEDADES DEL CAMU CAMU 

 

El Camu Camu es un fruto que se caracteriza por su alto contenido de vitamina 

C, el cual es responsable de su actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobial; además 

de ser una alternativa para el tratamiento de enfermedades respiratorias y crónicas como 

diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida por impacto positivo sustentado y evidenciado en diversas investigaciones científicas 

(NOVOA et al., 2007). 

Autores como Arellano y Rojas (2016) con el artículo “Camu-camu (Myrciaria 

dubia): Fruta tropical de excelentes propiedades funcionales que ayudan a mejorar la calidad 

de vida”; Santillan (2017) con la investigación “Beneficios potenciales del Camu Camu, 

Acerola y Marañón como Alimentos funcionales Naturales” y Flores (2010) con el proyecto 

“Perú Biodiverso: Uso histórico del Camu Camu-Myrciaria dubia”, respaldan las propiedades 

y beneficios del Camu Camu descritos anteriormente. 

 

2.5.8 USOS DEL CAMU CAMU 

 

a) Fruta fresca: se utiliza para preparar jugos y helados caseros.  

b) Fruta procesada: se utiliza para producir jugos, néctares, pulpas (congeladas, 

concentradas, deshidratadas), helados, mermeladas y bebidas alcohólicas.  

c) Industria Farmacéutica y cosmética: por su alto contenido de vitamina C (2,75 % de 

ácido ascórbico en pulpa), se puede utilizar para la fabricación de cápsulas de vitaminas, 

así como también para la fabricación de cosméticos, por sus propiedades colorantes.  
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d) Medicinal: la vitamina C es un importante antioxidante, que ayuda en la prevención de 

cánceres, enfermedades del corazón, estrés, y es un energético muy importante, además, 

la vitamina C contribuye al mantenimiento del sistema inmunológico y facilita la 

absorción de nutrientes en el sistema digestivo (Arellano et al., 2016). 

 

Tabla 4. Forma de usos del Camu Camu 

Forma de usos del Camu Camu 

PARTE DE LA 

PLANTA 
FORMA DE USO 

Fruto Sustituto del limón 

Fruto Carnada de pescar 

Fruto Licor 

Fruto Medicina 

Fruto Refresco 

Fruto Helado 

Fruto Cremolada 

Fruto Caramelo 

Fruto Tintorea 

Corteza Licor y cocimiento medicinal 

Corteza Tintorea 

Hojas Medicina 

Raices Licor y cocimiento medicinal 

Madera Leña y construcciones rusticas 
 

 

 

 

Nota. Recuperado del Manual Técnico: Sistema de producción de 

Camu Camu en restinga IIAP marzo. 

 

 

 2.5.9 PRODUCCIÓN DE CAMU CAMU EN EL PERÚ 

 

Crece en forma natural en las orillas de los ríos y cochas de la Amazonía, 

distribuyéndose generalmente en las zonas de influencia de los ríos. Se distribuye desde el 

Oeste Brasilero hasta el Este del Perú, es notoriamente abundante en la Amazonía Peruana, 

https://www.ecured.cu/Per%C3%BA
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formando densos agregados en cursos de agua asociados con el 

río Napo, Nanay, Ucayali, Marañón y Tigre, también se encuentra en el río Tapiche, 

quebrada Supay y en la cuenca del río Ucayali. 

 

 

Figura 13. Principales productores de Camu Camu en el Perú 
 

Principales productores de Camu Camu en el Perú  

 

 

 

 
Nota. Recuperado de http://camuperusa.blogspot.com/p/Informa 

cion-general.html 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/R%C3%ADo_Napo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nanay&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ucayali
https://www.ecured.cu/Mara%C3%B1%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Tigre
https://www.ecured.cu/index.php?title=Tapiche&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Supay&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ucayali
http://camuperusa.blogspot.com/p/
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Figura 14. Exportación de Camu Camu según su presentación (2017) 

Exportación de Camu Camu según su presentación (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nota. SUNAT ELABORACION: PROMPERU 

 

Figura 15. Exportación de Pulpa de Camu Camu (2017-2018) 

Exportación de Pulpa de Camu Camu (2017-2018) 

Nota. Recuperado de https://www.agrodataperu.com/2018/10/camu-camu-pulpa-peru-

exportacion-2018-septiembre.html 
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2.6. OBTENCIÓN DE LAS HARINAS DE CAMU CAMU Y EUCALIPTO 

 

2.6.1. RECOLECCIÓN Y SELECCIÓN 

 

Las plantas herbáceas y las hojas deben recolectarse cuando inicia la floración, 

tal es el caso del eucalipto, mientras que los frutos de camu camu deben recolectarse en un 

estado maduro. Algunas plantas permiten más de un corte, a veces, cuando hay períodos secos 

y lluviosos muy definidos, la recolección de las hojas se hace durante el período seco, lo que 

permite que la planta se regenere durante el período de lluvias (Sharapin, 2000). 

 

 2.6.2. POSTCOSECHA 

 

El procesamiento pos-cosecha tiene como objetivo la conservación de las 

características físicas, químicas, organolépticas y farmacológicas del material vegetal. Un 

procesamiento pos-cosecha inadecuado da como resultado una materia prima de baja calidad, 

con pérdida de principios activos, así como el aumento de carga microbiana. Una de las etapas 

más importantes del procesamiento es el secado ya que interrumpe los procesos de degradación 

causados por enzimas o fermentos impidiendo el desarrollo de microorganismos.  

Se recomienda que las plantas medicinales que contienen aceites esenciales se 

sequen a temperaturas menores a 40°C con la finalidad de evitar la pérdida de los mismos. 

Después del secado viene la selección para aislar las impurezas y continuar con la molienda y 

tamizaje hasta obtener la textura requerida (Sharapin, 2000). 
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2.6.3. DESHIDRATACIÓN Y/O SECADO 

 

El secado o deshidratación permite preservar alimentos altamente perecederos, 

especialmente frutas y hortalizas, cuyo contenido de agua es típicamente superior al 90%. El 

objetivo principal es reducir el contenido de humedad de los alimentos, lo cual disminuye su 

actividad enzimática y la capacidad de los microorganismos para desarrollarse sobre el 

alimento. El deshidratado con aire caliente forzado es el método más común para secar 

productos alimenticios. En este método, el aire caliente remueve el agua en estado libre de la 

superficie de los productos. La deshidratación mediante este método depende de la velocidad 

y temperatura del aire empleado (Laguna, 2015). 

 

En la tesis “Obtención de los parámetros de secado de la cáscara del Camu-

camu (Myrciaria dubia) en un lecho fluidizado”; para la deshidratación del Camu-camu, se 

emplea un horno secador de lecho fluidizado con una temperatura de funcionamiento de 40 °C 

a 150 °C, también se utiliza un Anemómetro para medir la velocidad de aire circulante y un 

termohigrómetro para medir la temperatura y humedad relativa en el interior del horno; 

indicando que la mejor temperatura de deshidratación es de 60 °C ya que a temperaturas 

mayores sufre una pérdida considerable de vitamina C, demostrando que la vitamina C es 

sensible al calor y sufre desnaturalización para un tiempo de deshidratación de 6 horas. El 

contenido de humedad también disminuye con el incremento de temperatura, a 50 °C se 

obtiene 10.22 % y a 60 °C se obtiene 7.53 %, ambos valores son aceptables y garantizan su 

calidad nutricional por un tiempo considerable. Por otro lado, en la investigación de Pilco 

(2018), se secó la cáscara de camu camu en un secador de bandejas a las temperaturas (50 °C, 

60 °C) y velocidades de aire (2.0 m/s, 2.5 m/s), durante 390 min (6.50 h). 
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Para el caso del eucalipto, las hojas son secadas bajo sombra durante 20 días a 

temperatura ambiente de 20 a 26 °C, según el proyecto “Utilización de Eucalipto como 

promotor del crecimiento en dietas para pollos de engorde” (Trujillo, 2015). 

 

2.6.3.1. Cinética de Secado 

 

Durante el proceso de secado, se distinguen dos períodos de secado: 

Figura 16. Curva de velocidad de secado (BC: Periodo de velocidad 

Curva de velocidad de secado (BC: Periodo de velocidad 

constante y CE: Periodo de velocidad decreciente) 

 
      Nota. Adaptado de Barbosa-Cánovas (1999) 

 

A) Período de velocidad constante de secado 

Se caracteriza por la evaporación de la humedad a partir de una superficie 

saturada: Incluye la difusión de vapor de agua desde una superficie saturada del material a 

través de una película delgada del aire (Laguna, 2015).  

En esta etapa se evapora el agua libre, la cual se elimina fácilmente, en tanto que la superficie 

de la materia prima se mantiene saturada de agua, debido a que el movimiento del agua desde 

el interior del producto hasta la superficie ocurre a la misma velocidad que la de evaporación 
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de la superficie. La deshidratación tiene lugar por el movimiento del vapor de agua, desde la 

superficie saturada del producto hacia la corriente del aire de secado (Colina, 2010).  

 

B) Período de velocidad decreciente de secado 

 

Conforme avanza la deshidratación se alcanza un punto en el que la velocidad 

de movimiento de la humedad desde el interior del producto hasta la superficie se reduce en 

grado tal, que la superficie del producto comienza a resecarse. Como lo que se elimina en esta 

etapa es agua débilmente ligada, el proceso es cada vez más lento y su velocidad depende del 

mecanismo del movimiento de la humedad dentro del sólido (capilaridad o difusión) (Ibarz, et 

al.,2005). En el período de velocidad decreciente, la velocidad de transferencia de calor es 

mayor que la de masa (Colina, 2010). 

 

2.6.3.2. Factores que afectan al Proceso de Secado 

 

Factores muy importantes en el secado de partículas son el tamaño y geometría 

de la partícula. Según estudios realizados por Downing (1989) esta relación se presenta de la 

siguiente forma: “la velocidad de secado de una partícula húmeda delgada y el grueso de la 

misma es expresada de la siguiente manera; la velocidad de secado de un pedazo de la partícula 

es inversamente proporcional al cuadrado del grueso de la pieza”. 

En lo que corresponde a la cámara de secado, encontramos factores tales como 

la temperatura, humedad, velocidad del aire y la presión. Uno de los factores más importantes 

y que determina críticamente la velocidad de secado es la diferencia de temperatura que se 

tiene de bulbo seco de aire y la de bulbo húmedo de la superficie de la partícula que está siendo 
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secada, mejor conocida como depresión de bulbo húmedo. La relación es la siguiente, entre 

más grande es esta diferencia, mayor será la humedad de vapor que el aire puede tomar y la 

rapidez a la cual esta puede ser removida de la superficie del material. 

La temperatura del gas en el lecho representa un factor de suma importancia, 

como es de imaginarse, esta determina el total de humedad que puede contener. Cuando el 

proceso comienza, la temperatura del gas es alta, dado que es en este punto en que mayor 

humedad debe removerse conforme el proceso se lleve a cabo. 

 

2.6.4. MOLIENDA 

 

La reducción de partículas se aplica a todas las formas sólidas, donde se pueden 

cortar o romper en piezas más pequeñas aumentando la reactividad de los sólidos, que permite 

la separación de ingredientes no deseados y reduce el tamaño del material fibroso para que el 

tratamiento sea más fácil. 

Cuando las hojas del Eucalipto estén completamente disecadas se las tritura en 

un molino de martillos, de la misma manera para el Camu Camu se procede a la reducción de 

tamaño en un molino de tornillo, obteniéndose la harina de cáscara de camu camu (Pilco, 

2018). 

 

2.6.5. TAMIZADO 

 

El tamizado consiste en la separación de partículas por tamaños, esta separación 

se lleva a cabo por medio de mallas de diferentes aberturas que dependerán del grado de finura 

de la harina deseada. De la literatura, se sabe que un buen rendimiento es del 18 %, esto indica 

que un rendimiento del 20% es satisfactorio.  
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2.7. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS HARINAS 

 

Según la Escuela Latinoamericana de Molinería (ESLAMO, 2016), la 

composición media para una harina de trigo es la que se presenta en la tabla 4, de las cuales se 

detallan las más importantes. Samamé (2013), señala que es muy importante conocer su 

composición y los efectos que cada una de estas materias pueden aportar durante la elaboración 

de los productos, puesto que la calidad de esas elaboraciones dependerá de la correcta 

interrelación de los elementos constitutivos de la harina. 

 

Tabla 5. Composición Química de Harina de Trigo 

Composición Química de Harina de Trigo  

 

 

 

COMPONENTES CANTIDAD 

Energía (Kcal) 359.00 

Agua (g) 10.80 

Proteína (g) 10.50 

Grasa (g) 2.00 

Carbohidratos (g) 74.80 

Fibra cruda (g) 7.00 

Ceniza (g) 0.40 

Calcio (mg) 36.00 

Fósforo (mg) 108.00 

Hierro (mg) 0.60 

Tiamina (mg) 0.11 

Rivoflavina (mg) 0.06 

Niacina (mg) 0.93 

Ácido Ascórbico reducido (mg) 1.80 
 

Nota. Recuperado de Collazos et al. 1996 
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2.7.1. Granulometría 

  

 

Las harinas que han sido pre envasadas y están listas para la venta al consumidor 

o están destinadas para utilizarlas en la elaboración de otros productos alimenticios deberán 

pasar a través de un tamiz N° 70 de 212 micras en un porcentaje de 98 % o más de la harina, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

2007) y Organización Mundial de La Salud (OMS, 2007). 

 

2.7.2. Densidad aparente 

 

Hayes (1992), menciona que la densidad aparente indica la sutileza de las 

harinas, es así que de acuerdo a la densidad de las harinas serán consideradas más ligeras y 

menos compactas, las harinas más compactas pueden absorber mayor cantidad de agua, tienen 

mayor porcentaje en proteínas, a diferencia de las que son más ligeras y menos compactas que 

absorben menos agua, presentan menor porcentaje de proteína, se pueden elaborar panes, pero 

se endurecen más rápido. 

 

Asimismo, Aguilera (2009), menciona que es la propiedad que relaciona la 

masa con el volumen ocupado por la harina, incluyendo el volumen de las partículas y los 

espacios disponibles entre las mismas. La principal repercusión que esta propiedad presenta 

en las harinas se refleja en el transporte de las mismas, puesto que las harinas que exhiban una 

mayor densidad aparente mostrarán un menor volumen, lo que supondrá una mejora en su uso. 
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2.7.3. Acidez 

La acidez del producto se expresa en porcentaje del peso del ácido predominante 

que se encuentra en la muestra.  La acidez de las harinas no debe exceder el 0,2 %, esto indica 

un buen estado de conservación, además una acidez alta puede llegar a modificar el grado de 

hidratación. La acidez de la harina va aumentando a medida que pasa el tiempo de 

almacenamiento (Egan, Kirk y Sawyer, 1981). 

2.7.4. pH 

El pH indica la concentración de iones hidrógeno en una disolución, el término 

se define como el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, H+, donde [H+] es la 

concentración de iones hidrógeno en moles por litro, se trata de una medida de la acidez de la 

disolución, el pH también es un buen indicador del estado general del producto ya que influye 

en múltiples procesos y estabilidad de los alimentos, asimismo en la proliferación de los 

microorganismos.   

 

2.7.5. Proteínas totales 

 

Por el método N.T.P. 205.005:1975 (Revisada el 2016)   

Proteínas (10% aprox): Su composición proteínica oscila entre un 8% y 14%, entre las que se 

encuentran un par de ellas muy importantes que al hidratarse originan el gluten, tales proteínas 

hidrosolubles son: 

 a) La glutenina, que tiene la característica de hacer que la masa resultante sea elástica. 

 b) La gliadina, que es muy pegajosa y extensible. Hace que la masa se pueda estirar sin 

romperse. 
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La proporción de proteínas determina de manera drástica la utilidad de la harina para los 

diferentes usos que tiene. 

 Si la harina contiene poco gluten, entonces se dice que son harinas flojas o de poca 

fuerza, y admiten un bajo nivel de hidratación (inferior a 500 gr por cada 1000 gr de 

agua). Son muy fáciles de amasar. 

 Si la harina contiene mucho gluten, entonces se dice que son harinas de fuerza, o de 

gran fuerza. Admiten un nivel de hidratación muy alto (hasta 750 gr de harina por cada 

1000 gr de agua). Son muy difíciles de amasar pero permiten tener una masa muy fuerte 

y elástica. 

 

2.7.6. Porcentaje de Cenizas 

 

El contenido en materia mineral (contenido en cenizas) define los tipos 

comerciales de harina. Las cenizas en la harina están formadas por potasio, sodio, calcio y 

magnesio. Proceden de las partes exteriores del grano que se incorporan a la harina según su 

tasa de extracción. A lo largo del amasado estos constituyentes absorben una cantidad de agua 

más importante que las proteínas o el almidón, pero no las fijan tan íntimamente. 

 

Las masas obtenidas con harinas de alto contenido en cenizas son grasas y 

pegajosas y presentan defectos en su manipulación y mecanización. Estos defectos pueden ser 

parcialmente corregidos por los agentes de tratamiento de la harina (ácido ascórbico o por los 

emulsionantes, lecitina o data). 
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2.7.7. Porcentaje de Grasas 

 

La determinación de grasa en los ingredientes alimenticios se basa en su 

propiedad de ser solubles en solventes orgánicos. Existen diferentes métodos para realizar el 

análisis cuantitativo del contenido de grasa en alimentos. La elección del método apropiado se 

hará en función del material de la muestra, la exactitud requerida y la rapidez con que se 

necesiten los resultados. Entre los métodos clásicos están la extracción con disolventes o 

Soxhlet en los que la muestra es sometida a una digestión con ácido clorhídrico antes de la 

extracción.  

 

2.7.8. Porcentaje de Fibra 

 

Se desarrolla siguiendo la metodología por la N.T.P. 205.003 2016. 

 

2.7.9. Porcentaje de Carbohidratos  

 

Se logra por diferencia, disminuyendo del 100% la suma de los porcentajes de humedad (H), 

ceniza (C), grasa (G), proteínas (P), y fibra (F). Siguiendo el procedimiento para carbohidratos, 

por diferencia de materia seca, según AOAC (2005). Usando la fórmula: 

% Carbohidratos = 100-(H+C+G+P+F) 

 

2.7.10. Porcentaje de Humedad  

 

Se desarrolla siguiendo la metodología por la N.T.P. 205.002 79 (Revisada el 2011).  
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Contenido de humedad máximo 15,5 % m/m. Para determinados destinos, por razones de 

clima, duración del transporte y almacenamiento, deberían requerirse límites más bajos, para 

evitar un incremento en la humedad del producto final (Codex, 2011). 

 

2.7.11. Sólidos Totales 

 

Según la Association of Official Analytical Chemistry (AOAC), tenemos:  

% 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 % − % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

2.7.12. Vitaminas 

 

García (2012), indica que las vitaminas más importantes en la harina son las del 

grupo B y E encontradas en el germen, su función en el pan es la de evitar su enmohecimiento 

y por lo tanto, prolongar la conservación. Tiene un gran poder antioxidante que facilita este 

proceso.  

Tabla 6. Vitaminas presentes en la Harina de Trigo 

Vitaminas presentes en la Harina de Trigo por cada 

100 gramos 

 

VITAMINA CANTIDAD (MG) 

Tiamina 0.50 

Niacina 4.80 

Vitamina C 1.80 

Vitamina B1 0.11 

Vitamina B2 0.03 

Vitamina B3 2.33 

Vitamina B5 0.40 

Vitamina E 0.34 

Nota. Recuperado del Ministerio de Salud del Perú (2009) 
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2.7.12. Minerales 

 

Los minerales son importantes para que el cuerpo se mantenga sano. El 

organismo usa los minerales para muchas funciones distintas, incluyendo el mantener los 

huesos, corazón y cerebro funcionando bien. Los minerales también son importantes para las 

enzimas y las hormonas. 

Existen dos tipos de minerales, los macrominerales y los microminerales 

(oligoelementos). Nuestro organismo necesita mayores cantidades de macrominerales, estos 

incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre; por otro lado, necesitamos 

menores cantidades de oligoelementos, estos incluyen hierro, zinc, selenio,  manganeso,  

molibdeno y cobalto. 

 

Tabla 7. Minerales presentes en la Harina de Trigo 

Minerales presentes en la Harina de Trigo  

 

 

 

 

 

VITAMINA 
POR 100g DE PORCIÓN 

COMESTIBLE 

Calcio (mg) 15 

Hierro (mg) 1.1 

Yodo (µm) 1 

Magnesio (mg) 28 

Zinc (mg) 0.8 

Sodio (mg) 3 

Potasio (mg) 130 

Fosforo (mg) 120 

Selenio (µm) 4 
 

 

Nota. Recuperado del Ministerio de Salud del Perú (2009) 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/calcium.html
https://medlineplus.gov/spanish/sodium.html
https://medlineplus.gov/spanish/potassium.html
https://medlineplus.gov/spanish/iron.html
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2.7.13. Metales  

 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una 

densidad alta, entre los más susceptibles de presentarse están el mercurio, plomo, arsénico y 

cadmio. Cuando estos metales son absorbidos en pequeñas cantidades existe la posibilidad de 

eliminarlos a través de la orina y jugos gástricos. El incremento en la concentración de los 

metales pesados en los alimentos puede causar un efecto tóxico a quien los consume, la 

gravedad de este efecto dependerá de la naturaleza, cantidad y forma química de los metales, 

de la concentración del metal en el alimento y de la resistencia del organismo a los efectos 

sinérgicos o antagónicos a otros contaminantes químicos. 

 

2.8. TECNOLOGÍA FOTÓNICA QUE REVOLUCIONA LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

 

La fotónica busca mejorar el control de calidad de productos alimenticios y 

optimizar la producción, permitiendo la automatización de ciertos procesos y facilitando 

información de valor que no está al alcance del ojo humano. Además, ayudan a garantizar la 

seguridad alimentaria, determinando la composición química y la presencia de sustancias no 

deseada (Sociedad Latinoamericana de Óptica y Fotónica, 2016). 

 

A través del análisis de la luz, es posible obtener información de las propiedades 

físico-químicas de un alimento de forma precisa y automática. Las tecnologías desarrolladas 

y utilizadas en línea en los procesos productivos permiten conocer la composición de los 

alimentos y discriminar aquellos que presentan alguna alteración respecto a la referencia 

(Díaz, 2017). 
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La implementación de estas tecnologías, además de mejorar la identificación de 

alteraciones en los alimentos, permite reducir las mermas y las posibles incidencias. La 

tecnología fotónica busca garantizar la Seguridad Alimentaria de los alimentos que llegan a 

manos de los consumidores.  Las principales tecnologías fotónicas en la industria son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1. Espectroscopía NIR, medición de la calidad interna y su composición 

 

La composición de un alimento puede contribuir a determinar la calidad y 

seguridad de los productos tanto durante como después del proceso de fabricación. La luz 

infrarroja puede facilitar el detalle de las propiedades químicas de los productos en tiempo real 

y, además, clasificarlos según los parámetros de referencia. 

 

2.8.2. Visión hiperespectral, tecnología para la detección de materias extrañas 

 

La detección de materias o cuerpos extraños con bajas densidades, es en este 

momento un reto al que se enfrenta la industria alimentaria al no estar resuelto por las 

tecnologías aplicadas convencionalmente. La visión hiperespectral se posiciona como una 

tecnología fotónica para garantizar la inocuidad y la ausencia de cualquier cuerpo 

extraño introducido de forma accidental en la incorporación de las materias primas, durante el 

procesado o envasado. 

 

 

 

 

http://www.secpho.org/actoagenda/una-nueva-era-en-seguridad-alimentaria/
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2.8.3. Biosensores ópticos para la detección de patógenos 

 

Mediante marcadores específicos capaces de identificar patógenos, es posible 

detectar la presencia de estos agentes en alimentos con alta sensibilidad y especificidad en un 

tiempo muy corto, lo que puede facilitar la liberación positiva de productos al mercado 

mediante un rápido test tras su fabricación. 

 

2.8.4. Termografía para validar el sellado de envases plásticos 

 

Analizando la huella térmica tras el proceso de sellado es posible detectar 

defectos en la soldadura, lo que puede llegar a comprometer la vida útil de los productos que 

contiene. Esta técnica permite revisar el 100% de la producción durante el proceso, lo que 

facilita la retirada de los envases defectuosos antes de que lleguen al lineal del supermercado. 

 

2.8.5. Determinación de metales por ICP-MS 

 

Esta técnica, denominada espectrometría de masas con fuente de plasma (ICP-

MS), posee una alta sensibilidad y rapidez en el análisis multielemental, lo que posibilita su 

capacidad de cuantificar las concentraciones de un rango mínimo de 5 órdenes de magnitud, 

es decir, desde unos limitados PPT a cantidades mayores de PPM, permitiendo así, analizar 

más elementos en un menor número de muestra y menor tiempo (Díaz, 2017). 
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2.9. SITUACIONES ZOONÓTICAS 

 

La zoonosis o situaciones zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas 

transmisibles naturalmente desde animales al ser humano. El mayor riesgo de transmisión de 

enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz entre el ser humano y los animales a través 

de la exposición directa o indirecta, es decir los productos derivados de estos (por ejemplo, 

carne, leche, huevos) o su entorno según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). 

 

La estrecha interacción entre hombres y animales, así como el aumento de la 

actividad comercial y la movilización de personas, animales, productos y subproductos han 

propiciado una mayor diseminación de las zoonosis. Además, la diseminación de estas 

enfermedades también puede ser impulsada por la modernización de las prácticas agrícolas, 

particularmente en las regiones en desarrollo vulnerables a la destrucción del hábitat, la 

invasión humana y el cambio climático. El impacto de las zoonosis no solo radica en el daño 

a la salud pública, sino que ocasiona severas pérdidas económicas. En la actualidad se vive 

una de las situaciones Zoonóticas que ha afectado a todo el mundo, nos referimos al Covid 19, 

enfermedad que ha ocasionado que miles de países cierren fronteras para evitar contagios. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 3.1. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo está limitado a la experimentación a nivel laboratorio y solamente 

se evalúa el producto de las moliendas y su análisis físico químico y fotónico; difundiéndose 

sus conclusiones a efecto de que los interesados puedan continuar con los estudios de 

escalamiento y producción. 

Las instalaciones utilizadas para la realización de pruebas que permitan la 

caracterización Fisicoquímica y Fotónica de las Harinas de Eucalipto y Camu Camu fueron 

los laboratorios certificados ALS LS PERU S.A.C. y BHIOS LABORATORIOS S.R.L, así 

como las instalaciones de la Empresa Industrial MOLITALIA S.A. para la obtención de las 

moliendas en estudio. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 
 

Las hojas de Eucalipto (Eucalytus Globulus) utilizadas en la presente investigación, 

fueron recolectadas de los distritos de Sabandía y Hunter, en la Región de Arequipa; por otro 

lado, los frutos de Camu Camu (Myrciaria Dubia) son procedentes del departamento de 

Ucayali, los mismos que fueron adquiridos por medio del Supermercado Plaza Vea – La 

Marina. 
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3.2.2. MUESTRA 

 

El muestreo fijado fue de tipo intencional, se caracteriza por una toma de muestra 

representativa. Se seleccionó de manera intencionada y directa los elementos de la población. 

Para la presente investigación se utilizaron 10 Kg de frutos de Camu Camu y 2.5 Kg de hojas 

de Eucalipto. 

 

3.3. EQUIPOS Y MATERIALES GENERALES 

 

a) MATERIA PRIMA 

 

 Hojas de Eucalipto 

 Frutos de Camu Camu 

 

b)  MATERIALES DE RECOLECCIÓN  

 2 Cuchilla  

 4 Bolsas plásticas  

 2 Libreta de campo  

3.4.EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

 

a)  EQUIPOS 

 

 1 Balanza Digital 

 1 Balanza Analítica 

 1 Estufa 

 1 Mufla 

 1 Ph metro 

 1 ICP 
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 1 Molino de martillos 

 

b)  MATERIALES  

 

 1 Pipetas  

 2 Buretas 

 6 Fiolas 

 6 Baguetas 

 6 Vasos de precipitado 

 6 Crisoles 

 6 Placas Petri 

 10 Tubos de ensayo 

 6 Embudo de vidrio 

 1 Desecador 

 1 Espátulas 

 Tamiz N° 40, 60, 100, 140 

 Agua destilada (cantidad necesaria) 

 Papel filtro (cantidad necesaria) 

 

3.5.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 Seleccionar las hojas Eucalipto y frutos de Camu Camu, eliminando aquellos que no se 

encuentren en buen estado, separar tallos y semillas. 

 Se procede al lavado de la materia prima para la eliminación de tierra y otros residuos. La 

desinfección se realiza con una solución desinfectante de hipoclorito de sodio, para ello se 

deberá agregar 3 gotas de lejía por cada litro de agua, dejándolas sumergidas durante 5 

minutos, para finalmente enjuagarlas con agua limpia (Minsa 2020). 
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 Secar las hojas de Eucalipto en condiciones ambientales por un periodo de 20 días, bajo 

sombra y protegidas con un mosquitero para evitar la contaminación cruzada por contacto 

con insectos; por otro lado, el fruto de Camu Camu será deshidratado en estufa a una 

temperatura de 60°C durante 6 horas.  

 Proceder con la molienda de la materia prima en un molino de martillos a nivel laboratorio.  

 Proceder con el tamizado de las moliendas en la malla N°100 (0.15 mm), se trabajará 

únicamente con la molienda que cumpla este tamaño de partícula, el excedente deberá 

retornar al molino. 

 Proceder con la determinación de los parámetros fisicoquímicos a nivel laboratorio.  

 Enviar una muestra representativa de la molienda de cada materia prima a un laboratorio 

certificado (Laboratorios Bhios E.I.R.L), para la determinación de parámetros químicos 

mediante tecnología fotónica ICP MS. 

 Recopilación y evaluación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 61  
 

Figura 17. Diagrama de bloques para la obtención de las moliendas  

Diagrama de bloques para la obtención de las moliendas de Eucalipto y Camu Camu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                          

 

 

Nota.  Elaboración Propia 

 

 

 

 

Hojas de Eucalipto y frutos de 

Camu Camu deshidratados 

Molienda con tamaño de 

partícula > Malla N°100 

(0.15mm) 

 
EUCALIPTO: 20 días en 

condiciones ambientales. 

CAMU CAMU: Estufa a 60°C 

durante 6 horas. 

 

Deshidratación de la 

materia prima 
 

Recolección 

Molienda 

Tamizado 

Hojas de Eucalipto        

Fruto de Camu Camu 

Finos con tamaño de 
partícula < Malla N°100 
(0.15mm) 

Hojas y frutos en mal estado, 

tallos y semillas Selección 

Lavado 

Desinfección 
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3.6.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1. TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente estudio corresponde a un diseño de Investigación Cuantitativo 

Experimental, de tipo Cuasiexperimental, debido a que las variables independientes no se asignan 

al azar ni se emparejan, sino que existe una relación directa con las variables dependientes 

(Contenido de Humedad, Proteínas, Vitamina C, Fibra y porcentaje de Granulometría). 

 

3.6.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

En el presente proyecto de investigación se identifican como variables independientes a los dos 

tipos de moliendas obtenidas (Camu Camu y Eucalipto); por otro lado, las variables dependientes 

están definidas por el contenido de Humedad, Proteínas, Vitamina C, Fibra y porcentaje de 

Granulometría, ya que cada una de ellas son respuestas inherentes y características propias de la 

naturaleza y tratamiento de cada una de las moliendas en estudio, así mismo, son variables de 

caracterización para las Harinas de consumo Humano, según la NTP 205.064 y Norma Codex 

Alimentarius 152-1985. 

 

a) VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Molienda de Camu Camu 

 Molienda de Eucalipto  

 

b)  VARIABLES DEPENDIENTES 
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 Contenido de Humedad (%) 

 Contenido de Proteínas (%) 

 Contenido de Vitamina C (%) 

 Contenido de Fibra (%) 

 Porcentaje de Granulometría (%) 

 

3.6.3. OPERACIONALIZACIÓN 

 

Se establecerá un conjunto de análisis fisicoquímicos a nivel laboratorio de las variables: 

%Humedad, %Proteínas, %Vitamina C, %Fibra y %Granulometría, utilizando métodos 

estandarizados según la Norma Técnica Peruana (A.O.A.C, Association of Official Analytical 

Chemists), para las dos moliendas en estudio. 

En las tablas 7 y 8, se muestra la operacionalización de variables dependientes e 

independientes para los objetivos trazados en la presente investigación. 

 

        Tabla 8. Caracterización de las Variables Independientes 

Caracterización de las Variables Independientes 
 

Tipo Dimensión Indicadores 
Técnicas e instrumentos 

de Recolección de Datos 

Molienda de Eucalipto 2 500 Gramos Gravimetría 

Molienda de Camu Camu 10 000 Gramos Gravimetría 
 

Nota.  Elaboración Propia 
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                 Tabla 9. Caracterización de las Variables Dependientes 

Caracterización de las Variables Dependientes  

 

 

Variables Indicadores 
Técnicas e instrumentos 

de Recolección de Datos 

Variables Dependientes Críticas 

Humedad Porcentaje Gravimetría 

Proteína Porcentaje Kjeldahl 

Vitamina C Porcentaje Volumetría (Titulación) 

Fibra Porcentaje Digestión con ácido 

sulfúrico 

Granulometría Porcentaje Gravimetría 

Otras Variables Dependientes 

Grasa Porcentaje Soxhlet 

Carbohidratos Porcentaje Diferencia de materia seca 

Cenizas Porcentaje Gravimetría 

Densidad 

Aparente 

Gramo/ mililitro Picnómetro (Probeta 

graduada) 

Solubilidad - Tubos de ensayo 

pH - pHmetro 

Granulometría Porcentaje Gravimetría 

Minerales Miligramo/Kilogramo ICP 

Metales Miligramo/Kilogramo ICP 

Nota.  Elaboración Propia 
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                          Tabla 10. Parámetros de Secado Referenciales 

Parámetros de Secado Referenciales 
 

Materia Prima Tiempo Temperatura 

Eucalipto 20 días (480 hr) 23°C 

   Camu Camu      6 hr       60°C 

Nota. Parámetros óptimos de Secado. Recuperado de Arellano E., Rojas Z. 

(2016) y Trujillo S. (2015). 

 

 

3.6.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Para el análisis de resultados de la parte experimental, se utilizó el programa Microsoft Excel, que 

en la actualidad, es una herramienta fácil de usar para analizar, calcular datos y representar 

gráficamente los resultados obtenidos.  

Los resultados fueron estudiados estadísticamente mediante el análisis de promedio con el fin de 

determinar la influencia de los factores en el nivel de diferenciación a través del Test “Q” de Dixon 

para la detección y eliminación de puntos atípicos. 

 

3.7. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA MEDIANTE ANÁLISIS PROXIMAL 

 

a) DETERMINACIÓN DE HUMEDAD: MÉTODO AOAC 945.15/950.46B 

 

Secar en una estufa (105ºC por 24 h) crisoles previamente lavados. Pesar cada crisol y agregar 3 + 

0.0099 g de muestra, se deberá realizar el análisis por triplicado.  Después de pesar y registrar los 

pesos de las muestras de Harina de Eucalipto y Camu Camu por separado, se coloca al horno a 

105°C durante 2 o 3 horas. Seguidamente se enfrían los crisoles en los desecadores por 20 min y 
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se pesan los crisoles para así mediante la ecuación [1], poder determinar el porcentaje de humedad 

(%H) de cada muestra. (g agua/100 g de muestra). 

Cálculo para la determinación de Humedad:  

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔
× 100   ; Ecuación [1] 

 

b) DETERMINACIÓN DE CENIZAS: MÉTODO AOAC 945.38 

 

Para harinas de origen Vegetal la determinación de Cenizas debe efectuarse por duplicado sobre la 

misma muestra preparada. Calentar el crisol de porcelana vacío en la mufla ajustada a 550 ± 15°C, 

durante 30 min. Enfriar en el desecador y pesar con aproximación al 0,1 mg. 

Transferir al crisol y pesar, con aproximación al 0,1 mg, 5 g de la muestra. 

Colocar el crisol con su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y mantenerla allí durante 

pocos minutos, para evitar pérdidas por proyección de material, lo que podría ocurrir si el crisol se 

introduce directamente a la mufla. 

Introducir el crisol en la mufla a 550 ± 15°C hasta obtener cenizas de un color gris claro. No deben 

fundirse las cenizas. 

Sacar de la mufla el crisol con la muestra, dejar enfriar en el desecador y pesar tan pronto haya 

alcanzado la temperatura ambiente, con aproximación al 0,1 mg. 

Repetir la incineración por períodos de 30 min, enfriando y pesando hasta que no haya disminución 

en la masa. 
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Cálculos: 

El contenido de cenizas en muestras de harinas de origen vegetal, en base seca, se calcula mediante 

la ecuación siguiente: 

𝐶 =
𝑚3 − 𝑚1

𝑚2 − 𝑚1
𝑥100 

Dónde: C = contenido de cenizas en harinas de origen vegetal, en porcentaje de masa. 

m1 = masa del crisol vacío, en g. 

m2 = masa del crisol con la muestra, en g. 

m3 = masa del crisol con las cenizas, en g. 

 

c) DETERMINACIÓN DE DENSIDAD APARENTE 

 

Método recomendado por Association of Official Analytical Chemists [A.O.A.C], 1990. Indica 

que un determinado peso de harina se coloca en una probeta graduada dando 60 golpes, luego se 

observa el volumen, aplicando la relación peso/volumen, mediante el uso de una probeta de 10 ml. 

Posteriormente se calcula la masa de harina de Eucalipto y Camu Camu por separado, que contiene 

dicho volumen. 

𝜌 =
𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

𝑉
 

Dónde: m: masa de harina de Eucalipto o Camu camu (g) 

            V: Volumen de harina Eucalipto o Camu camu (ml) 
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d) DETERMINACIÓN DE SOLUBILIDAD 

 

Luego de la transformación que sufre el Eucalipto y Camu Camu, mediante la molienda, 

pulverización y tamizado; para el análisis de solubilidad, Se pesa 5 gr de cada muestra por 

duplicado y se prepara una solución a 20, 25 y 30°C, con 10 ml de agua destilada en tubos de 

ensayo. Después se agita por si sedimenta. Observar la Solubilidad. 

e) DETERMINACIÓN DE PH 

 

Método electrométrico; recomendado por (A.O.A.C, 1990). 

Mediante pHmetro digital a 20 °C, la medición se realiza en una solución filtrada de 10 gramos de 

harina en 100 mL de agua destilada, se procede con la lectura por duplicado.  

f) DETERMINACIÓN SÓLIDOS TOTALES 

 

Según la Association of Official Analytical Chemistry se tiene:  

% 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 % −  % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

g) DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA 

 

El análisis granulométrico consiste en obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes 

en una muestra de un polvo. Se arma una torre de tamices con distintas aberturas de malla, 

colocando la más gruesa arriba de todas y la más fina debajo de todas. Luego se coloca la muestra 

(en este caso la harina), en el tamiz de arriba. Se sacude todo el conjunto y los diferentes tamaños 
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serán retenidos por los distintos tamices. Finalmente se pesan cada uno de los retenidos y de 

acuerdo al tamaño de partícula se calcula su porcentaje. (Espinoza y Quispe, 2013)  

Cálculos: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (%) =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
𝑥100 

 

h) DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE PROTEÍNA TOTALES 

El análisis se realizará en un laboratorio externo certificado. 

i) PORCENTAJE DE GRASAS 

El análisis se realizará en un laboratorio externo certificado 

j) CONTENIDO DE VITAMINAS 

El análisis se realizará en un laboratorio externo certificado 

k) COLOR, OLOR Y ASPECTO 

Se realizará un análisis organoléptico de las moliendas en estudio. 

Color: Blanco tostado (Camu Camu), Verde claro (Eucalipto). 

Sabor Característico. 

Olor: Característico y agradable. 

Aspecto: Harina fina, sin presencia de humedad. 
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3.8.CARACTERIZACIÓN FOTÓNICA 

La determinación de Vitaminas, Minerales y Metales en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu 

se realizarán por medio de la técnica del ICP MS, debido a que la adopción de las propiedades 

analíticas: obtención de la matriz libre de interferencias y presencia de una alta relación señal-

ruido, hacen de este método una alternativa sumamente eficiente y eficaz para poder cuantificar las 

características fotónicas mencionadas de forma precisa y automática. 

 

3.9.ALGORITMO DEL PROCESO 

 

1. Recolección de Materia Prima  

2. Selección de Materia Prima  

3. Lavado  

4. Desinfección 

5. Deshidratación   

6. Molienda  

7. Tamizado (Malla N°100)  

8. Pesado   

9. Caracterización de Análisis  

10. Recolección de Datos  

11. Análisis de Datos  

12. Presentación de Resultados  
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  Figura 18. Algoritmo de la Investigación 

Algoritmo de la Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Nota.  Elaboración propia 
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https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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3.10. PROCESAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

3.10.1.  ACONDICIONAMIENTO DEL EUCALIPTO 

 

a) RECOLECCIÓN Y SELECCIÓN DE HOJAS DE EUCALIPTO  
 

Recolectar el follaje de árboles robustos y fuertes. Las hojas de eucalipto deben estar en buenas 

condiciones sin presencia de plagas, retirar las ramas y semillas.  

 

Figura 19. Selección de hojas de Eucalipto 

Selección de hojas de Eucalipto 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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Figura 20. Selección de hojas de Eucalipto 

Selección de hojas de Eucalipto 

 
 Nota.  Elaboración propia 

 

 

b) LAVADO Y DESINFECCIÓN  

 

 

Se procede al lavado de hojas para la eliminación de tierra y otros residuos. La desinfección 

se realiza con una solución desinfectante de hipoclorito de sodio, para ello se deberá agregar 

3 gotas de lejía por cada litro de agua, dejándolas sumergidas durante 5 minutos, para 

finalmente enjuagarlas con agua limpia (Minsa 2020). 

 

 

 

Figura 21. Lavado y desinfección de hojas de Eucalipto 

Lavado y desinfección de hojas de Eucalipto 
 

 
Nota.  Elaboración propia 

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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Figura 22. Lavado y desinfección de hojas de Eucalipto 

Lavado y desinfección de hojas de Eucalipto 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

 

c) SECADO DE LAS HOJAS DE EUCALIPTO  
 

Una vez recolectado y seleccionado las hojas de Eucalipto, se deja secar durante 20 días en 

condiciones ambientales, bajo sombra. Se recomienda que la temperatura oscile entre 20 a 26 

°C para conservar las propiedades del Eucalipto. Las hojas deben permanecer con su color 

natural (verdes). 

El ambiente utilizado para el proceso de secado natural, fue un espacio cerrado con ventilación 

natural y acondicionado con una malla mosquitera para evitar el contacto con insectos, a fin 

de prevenir la contaminación cruzada y de esta manera asegurar la calidad e inocuidad de la 

materia prima, cumpliendo con los POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento). 

 

 

 

 

 

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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Figura 23. Secado de hojas de Eucalipto 

Secado de hojas de Eucalipto 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

Figura 24. Hojas secas de Eucalipto 

Hojas secas de Eucalipto 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

3.10.2. ACONDICIONAMIENTO DE CAMU CAMU 

 

a) SELECCIÓN DE LOS FRUTOS DE CAMU CAMU  

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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Seleccionar los frutos de Camu Camu que se encuentren en buen estado, los frutos verdes y 

con exceso de maduración deben ser retirados, debido a que el contenido de vitamina C es 

inferior en ambas atapas. 

Figura 25. Selección de los frutos de Camu Camu 
 

 

Selección de los frutos de Camu Camu 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

b) LAVADO Y DESINFECCIÓN  

 

 

Se procede al lavado de los frutos de Camu Camu para la eliminación de residuos adheridos a 

la cáscara. La desinfección se realiza con una solución desinfectante de hipoclorito de sodio, 

para ello se deberá agregar 3 gotas de lejía por cada litro de agua, dejándolas sumergidas 

durante 5 minutos, para finalmente enjuagarlas con agua limpia (Minsa 2020). 
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Figura 26. Lavado y desinfección de Camu Camu 

Lavado y desinfección de Camu Camu 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

c) SECADO DEL FRUTO DE CAMU CAMU 

 

Deshidratar el Camu Camu en una estufa durante 6 horas, la temperatura óptima de 

deshidratación es de 60 °C, ya que a temperaturas superiores ocurre una pérdida de vitamina 

C, considerando que es susceptible al calor y sufre desnaturalización. 

La estufa utilizada para la etapa de secado y deshidratación de los frutos de Camu Camu fue 

de la Marca Memmert de la serie UFE 500 G508-1840 la cual realiza la circulación de aire 

mediante una turbina en la pared posterior de la cámara interior. 

Este equipo cuenta con sus certificados de verificación y Calibración vigente para el 

Aseguramiento de la calidad de los resultados. 

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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Figura 27. Acondicionamiento para el secado de Camu Camu 

Acondicionamiento para el secado de Camu Camu 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

Figura 28. Secado de frutos de Camu Camu 

Secado de frutos de Camu Camu 

 
Nota.  Elaboración propia 
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Figura 29. Secado de frutos de Camu Camu 

Secado de frutos de Camu Camu 

 
Nota.  Elaboración propia 

 

  Figura 30. Frutos de Camu Camu deshidratados 

  Frutos de Camu Camu deshidratados 
 

 
  Nota.  Elaboración propia 
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3.10.3. MOLIENDA DE LA MATERIA PRIMA 

  

Cuando la materia prima se encuentre deshidratada, se procede a la reducción del tamaño de 

partícula en un molino de martillos Perten LM 3100, el mismo que está diseñado para moler 

muestras de granos, gránulos, pastas, alimentos y forrajes. 

Figura 31. Molino de martillos Perten LM 3100 

 Molino de martillos Perten LM 3100 

 
Nota.  Elaboración propia 

 
 

 Figura 32. Molino de martillos Perten LM 3100 

 Molino de martillos Perten LM 3100 

 
Nota.  Elaboración propia 

https://www.diet-health.info/es/recetas/nutrientes/nu/cg52-vitamina-c-acido-ascorbico
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3.10.4. TAMIZADO DE LAS MOLIENDAS 

 

Se procede al tamizado de las moliendas de Eucalipto y Camu Camu a través de las Mallas 

Serie Tyler N° 40, 60, 100 y 140.  Según norma Codex para la harina de Trigo, los finos deben 

superar el 98% de la Malla N°70 ASTM 

Figura 33. Mallas Tyler N° 40,60, 100 y 140 

Mallas Tyler N° 40,60, 100 y 140 
 

 

Nota.  Elaboración propia 
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CAPITULO IV 
 

INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

4.1.MODELO MATEMÁTICO  

 

4.1.1. Velocidad de Reacción 

 

Para expresar matemáticamente la variación de la concentración de ácido ascórbico 

en el proceso de secado del Camu Camu, se hace uso de la ecuación de Velocidad de Reacción, la 

cual es la derivada respecto al tiempo, de la concentración de cualquier reactivo o producto, 

dividida entre su respectivo coeficiente estequiométrico y convertida en número positivo.  

 

4.1.2. Variación de la concentración con el tiempo 

 

Si se quiere conocer cómo varía con el tiempo la concentración de un reactivo o 

producto, se necesita efectuar una operación matemática en la ecuación cinética llamada 

integración. Así se obtiene la concentración dependiendo del orden de reacción: 

 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝐶𝑒𝑟𝑜: [𝐴] = [𝐴]𝑜 − 𝑘𝑡 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛: [𝐴] = [𝐴]𝑜𝑒−𝑘𝑡 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛: [𝐴] =
[𝐴]𝑜

1 + [𝐴]𝑜𝑘𝑡
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Ecuación general que relaciona la constante de velocidad y el tiempo, tomando como base la 

ecuación de Pirone et al. 2003; Gutiérrez et al. 2007, para una ecuación de Primer Orden: 

𝑪𝒕 = 𝑪𝑶 𝒆−𝒌𝒕 

Despejando la constante k: 

𝑪𝒕

𝑪𝑶
= 𝒆−𝒌𝒕 

𝒍𝒏 (
𝑪𝒕

𝑪𝑶
) = 𝒍𝒏  𝒆−𝒌𝒕 

𝒍𝒏 (
𝑪𝒕

𝑪𝑶
) = −𝒌𝒕 

𝒌 = − (
𝒍𝒏 (

𝑪𝒕

𝑪𝑶
)

𝒕
)  

Donde: 

 

Ct: es la concentración final de ácido ascórbico en %, 

Co: la concentración inicial de este ácido en % 

k: la constante de velocidad, se expresa en hrs-1 y 

t: el tiempo de la reacción en hrs 

4.2.BALANCE DE MATERIA 

 

El balance de materia se realiza en función a un componente:  
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a) BALANCE DE MATERIA GENERAL 

 

Entrada – Salida = Acumulación 

E – S = A 

En estado estacionario no existe acumulación, por lo que: 

 

Entrada – Salida = 0 

E = S 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de flujo de la molienda y tamizado 

Diagrama de flujo de la molienda y tamizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Elaboración propia 

 

ENTRADA (E) 

 

 

 

} 

Hojas de Eucalipto 

Frutos de Camu Camu 

FINOS (B) 

XBX 

 

 

 

 

Finos con tamaño de partícula 

< Malla N°100 (0.15 mm) 

 

GRUESOS (D) 

XD 

Gruesos con tamaño de 

partícula > Malla N°100 

(0.15 mm) 

 

SALIDA (F) 

XFXF  

 

 

 

} 
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Dónde: E = velocidad de flujo másico de la MP deshidratada 

F = velocidad de flujo másico de la MP molida 

D = velocidad de flujo másico de la corriente de gruesos 

B = velocidad de flujo másico de la corriente de finos 

XF = fracción másica de la MP en la alimentación 

XD = fracción másica de los gruesos en la corriente de rechazos  

XB = fracción másica de finos en la corriente de salida 

 

b) BALANCE EN EL MOLINO 

 

Balance total: 

 

Entrada – Salida = 0 

E = F 

 

c) BALANCE EN EL TAMIZ 

 

Balance total: 

F = D + B 

 

Balance de componentes: 

FXF= DXD + B XB 

 

Balance de gruesos: 

FXF = DXD 
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Balance de finos: 

F(1-XF) = D(1-XD) + B 

 

d) RENDIMIENTO 

 

La eficacia de un tamiz es una medida del éxito de un tamiz en conseguir una nítida 

separación entre los materiales finos y los gruesos. Si el tamiz funcionase perfectamente, 

todos los gruesos estarían en la corriente superior (rechazo) y todos los finos estarían en la 

corriente inferior (cernido). 

Rendimiento global del Proceso: 

EG =
B

C
∗ 100 

 

Rendimiento en la molienda y tamiz: 

EB =
B

F
∗ 100 

 

Rendimiento en el proceso de Secado: 

ƞ =
wi − wf

E
 

 

Dónde: EG = Rendimiento Global del Proceso 

EB = Rendimiento de la Molienda y Tamiz  

ղ = Rendimiento en el Proceso de Secado 

Wi = Peso inicial antes del proceso de Secado (g) 

Wf = Peso final después del proceso de Secado (g) 

E= Energía consumida por la estufa en kWh 
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CAPITULO V 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO 

 

4.1.1. Selección de Materia Prima  

 

Tabla 11. Peso de Materia seleccionada (Mal estado, tallos y semillas) 

Peso de Materia seleccionada (Mal estado, tallos y semillas) 
 
 

 Peso MP 

Recolectada 

Peso  de 

frutos/hojas en mal 

estado (g) 

Peso tallos y 

semillas (g) 

Peso MP para 

secado (g) 

EUCALIPTO 2645 45 100 2500 

CAMU CAMU 10290 220 70 10000 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 12. Porcentaje de Materia seleccionada (Mal estado, tallos y semillas) 

Porcentaje de Materia seleccionada (Mal estado, tallos y semillas) 
 

 %  Frutos y hojas en 

mal estado  

% Tallos y 

semillas  

% Total Materia 

separada 

EUCALIPTO 1.7% 3.8% 5.5% 

CAMU CAMU 2.1% 0.7% 2.8% 

Nota. Elaboración propia 
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4.1.2. Obtención de Harina de Eucalipto 

  

 

 

 

 

 

Rendimiento Global del Proceso 

𝑬𝑮 =
𝑩

𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑮 =
𝟏𝟏𝟓𝟐. 𝟎𝟗 𝒈

𝟐𝟓𝟎𝟎 𝒈
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑮 = 𝟒𝟔. 𝟎𝟖% 

Rendimiento en la molienda y tamiz: 

𝑬𝑩 =
𝑩

𝑭
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑩 =
𝟏𝟏𝟓𝟐. 𝟎𝟗 𝒈

𝟏𝟏𝟕𝟓 𝒈
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑩 = 𝟗𝟖. 𝟎𝟓 % 

 

Dónde:  

EG = Rendimiento Global del Proceso 

EB = Rendimiento de la Molienda y Tamiz  

C = Peso de la materia prima inicial (g) 

B = Peso de la Molienda Fina (g) 

F = Peso de la materia prima después de la molienda (g) 

Wi = Peso inicial antes del proceso de Secado (g) 

Wf = Peso final después del proceso de Secado (g) 

SECADO MOLIENDA 

TAMIZADO  

Malla Tyler 

100 

2500 g Hojas 

de Eucalipto 

Seleccionadas 

1325 g Agua 

Evaporada 

1175 g Hojas 

secas de 

Eucalipto 

1175g 

Molienda 

de 

Eucalipto 

B 
1152.09 g 

Molienda Fina 
de Eucalipto 

22.91 g 

Molienda 

gruesa de 

Eucalipto 

C F 



Página | 89  
 

4.1.3. Obtención de Harina de Camu Camu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Global del Proceso 

𝑬𝑮 =
𝑩

𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑮 =
𝟗𝟓𝟔. 𝟓𝟒 𝒈

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒈
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑮 = 𝟗. 𝟓𝟔% 

Rendimiento en el Proceso de Secado: 

ƞ =
𝒘𝒊 − 𝒘𝒇

𝑬
 

ƞ =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒈 − 𝟗𝟓𝟔. 𝟓𝟒 𝒈

𝟏. 𝟏 𝒌𝑾𝒉
 

ƞ = 𝟖. 𝟐 𝒌𝒈/𝒌𝑾𝒉 

Rendimiento en la molienda y tamiz:  

𝑬𝑩 =
𝑩

𝑭
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝐵 =
𝟗𝟓𝟔. 𝟓𝟒 𝒈

𝟗𝟕𝟏 𝒈
∗ 𝟏𝟎𝟎 

SECADO MOLIENDA 

TAMIZADO  

Malla Tyler 

100 

10000 g Fruto 
de Camu Camu 
despepitado y 
acondicionado 

C 

9029 g Agua 
Evaporada 

971 g Fruto 
Deshidratado 
de Camu 
Camu 

971 g 
Molienda 
de Camu 
Camu 

 

 14.46 g 
Molienda 
Gruesa de 

Camu Camu 

        B 
956.54 g 

Molienda Fina 
de Camu Camu F 
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𝑬𝑩 = 𝟗𝟖. 𝟓𝟏 % 

Dónde:  

EG = Rendimiento Global del Proceso 

EB = Rendimiento de la Molienda y Tamiz  

ղ = Rendimiento en el Proceso de Secado 

C = Peso de la materia prima inicial (g) 

B = Peso de la Molienda Fina (g) 

F = Peso de la materia prima después de la molienda (g) 

Wi = Peso inicial antes del proceso de Secado (g) 

Wf = Peso final después del proceso de Secado (g) 

E= Energía consumida por la estufa en kWh 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SECADO 
 

4.2.1. Secado de Camu Camu 

 

Tabla 13. Variación de la Humedad en función del tiempo  

Variación de la Humedad en función del tiempo - Camu Camu 

Tiempo  

(Horas) 

Peso Camu 

Camu (gramos) 

Agua 

evaporada 

(gramos) 

% Pérdida de 

Humedad 

0 10000 0 0.0% 

2 4300 5700 57.0% 

4 1900 8100 81.0% 

6 971 9029 90.3% 

8 965 9035 90.4% 
   Nota. Elaboración propia 
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En la tabla 13, se muestran los resultados de pérdida de humedad del Camu Camu para un intervalo 

de tiempo de 0 a 8 horas. 

 Figura 35. %Pérdida de Humedad Vs Tiempo para el Camu Camu 

 %Pérdida de Humedad Vs Tiempo para el Camu Camu 

 
Nota. Elaboración propia 

En figura 35, se presenta la pérdida de humedad de Camu Camu en función del tiempo, esta pérdida 

empieza a ser constante a partir de la sexta hora de secado. 

Figura 36. Peso de Camu Camu Vs Tiempo 

Peso de Camu Camu Vs Tiempo  

 
Nota. Elaboración propia 
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En figura 36, se muestra el comportamiento del peso de Camu Camu como resultado de la 

deshidratación en función del tiempo, esta pérdida empieza a ser constante a partir de la sexta hora 

de secado. 

 

Ecuación general que relaciona la constante de velocidad y el tiempo, tomando como base la 

ecuación de Pirone et al. 2003; Gutiérrez et al. 2007, para una ecuación de Primer Orden: 

𝑪𝒕 = 𝑪𝑶 𝒆−𝒌𝒕 

Donde: 

Ct: es la concentración final de ácido ascórbico en %, 

Co: la concentración inicial de este ácido en % 

k: la constante de velocidad, se expresa en hrs-1 y 

t: el tiempo de la reacción en hrs 

 

Reemplazando los valores para un proceso de Secado de 6 horas a 60°C, se tiene: 

𝒌 = − (
𝒍𝒏 (

𝟏. 𝟑𝟐
𝟏. 𝟒𝟏

)

𝟔
)  

𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟗𝟗  𝒉𝒓𝒔−𝟏 

Reemplazando el valor de la constante de secado, se obtienen los siguientes porcentajes de Ácido 

Ascórbico: 
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                         Tabla 14. Variación de Ácido Ascórbico en función al tiempo-Camu Camu 

Variación de Ácido Ascórbico en función 

al tiempo para el Camu Camu 

 

 

Tiempo  (Horas) 
 

%Ácido Ascórbico 

0  1.410 

1  1.395 

2  1.379 

3  1.364 

4  1.349 

5  1.335 

6  1.320 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 37. Variación de Ácido Ascórbico Vs Tiempo - Camu Camu 

Variación de Ácido Ascórbico Vs Tiempo - Camu Camu 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 37, se muestran los resultados del porcentaje de Ácido Ascórbico para el Camu Camu 

en función del tiempo, para un intervalo de tiempo de 0 a 6 horas, mostrando una reducción mínima 

de 1.41 a 1.32%. 
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4.2.2. Secado de Eucalipto 

Tabla 15. Variación de la Humedad en función del tiempo - Eucalipto 

Variación de la Humedad en función del tiempo – Eucalipto 

 

 

Tiempo  

(Días) 

Peso Eucalipto 

(gramos) 

Agua evaporada 

(gramos) 

% Pérdida de 

Humedad 

0 2500 0 0.0% 

4 1945 555 22.2% 

8 1560 940 37.6% 

12 1320 1180 47.2% 

16 1220 1280 51.2% 

20 1175 1325 53.0% 

24 1168 1332 53.3% 
Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 15, se muestran los resultados de pérdida de humedad del Eucalipto para un intervalo 

de tiempo de 0 a 24 días. 

Figura 38. %Pérdida de Humedad Vs Tiempo para el Eucalipto 

%Pérdida de Humedad Vs Tiempo para el Eucalipto 

 
 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

En figura 38, se presenta la pérdida de humedad de Eucalipto en función del tiempo, esta pérdida 

empieza a ser constante a partir del día 20. 
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Figura 39. Peso de Eucalipto Vs Tiempo 

Peso de Eucalipto Vs Tiempo  

 
Nota. Elaboración propia 

 

En figura 39, se muestra el comportamiento del peso de Eucalipto como resultado de la 

deshidratación en función del tiempo, esta pérdida empieza a ser constante a partir del día 20. 

 

4.3 CARACTERÍZACIÓN FISICOQUÍMICA 

 

4.3.1. Caracterización física de las Materias Primas 

Tabla 16. Características físicas de las materias primas 

Características físicas de las materias primas 
 

Característica Hojas Eucalipto Fruto de Camu Camu 

Color Verde oscuro Amarillo y rojo 

Sabor Característico Característico 

 Olor  Característico, ligeramente 

fuerte y agradable 

Característico, ligero y 

agradable 

 Aspecto  Hojas frescas de tamaño 

mediano a grande 

Frutos circulares de 

tamaño pequeño                              

 

Nota. Elaboración propia 
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En la tabla 16, se muestran las características físicas de las materias primas antes del 

proceso de molienda de Eucalipto y Camu Camu. 

4.3.2. Porcentaje de Humedad 

 

Tabla 17. Determinación de humedad experimental 

Determinación de humedad experimental 
 

Muestra 
N° 

Repeticiones 

Rótulo 

de Placa 
Peso Inicial (g) 

Peso Muestra 

(g)  

Peso 

Final (g) 
%Humedad 

% 

Promedio 
SR 

EUCALIPTO 

n 1 1     52.7118 3.0007 55.4724 8.00 

8.06 0.06 n 2 2     50.7426 3.0005 53.4997 8.11 

n3 3     50.4377 3.0001 53.1961 8.06 

CAMU 

CAMU 

n 1 1     51.1103 3.0000 53.8111 9.97 

9.97 0.05 n 2 2     48.8945 2.9997 51.5935 10.02 

n3 3     44.9563 3.0005 47.6590 9.93 

Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 17, se muestran los resultados experimentales obtenidos para el porcentaje de humedad 

contenido en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu, teniendo una desviación estándar 

aceptable. 
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Figura 40. Resultados experimentales de humedad para la harina de Eucalipto 

Resultados experimentales de humedad para la harina de Eucalipto 

 
 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Resultados experimentales de humedad para la harina de Camu Camu 

Resultados experimentales de humedad para la harina de Camu Camu 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 18. Comparación de resultados para Humedad 

Comparación de resultados para Humedad 
 

Muestra 

Valor 

Experimental 

(%) 

Laboratorio 

Externo (%) 

 DESVIACIÓN 

(∆) 
CONFORMIDAD 

EUCALIPTO 8.06 8.15 -0.09  Conforme  

CAMU CAMU 9.97 10.05 -0.08  Conforme  

                  Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 18, se muestra la comparación entre los resultados experimentales y los resultados 

emitidos por un laboratorio externo para la determinación de humedad en la molienda de Eucalipto 

y Camu Camu. 

 

Tabla 19. Evaluación de resultados para Humedad 

Evaluación de resultados para Humedad 
 

RESULTADOS EVALUACIÓN 

Muestra 
Laboratorio 

Externo(%) 

Harina 

Industrial 

(%teórico) 

Materia 

Prima 

(%teórico) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. (∆) 

Disminución 

de la 

Humedad 

Conformidad 

EUCALIPTO 8.15 Máx. 15 55.00 -6.85 46.85 Conforme 

CAMU CAMU 10.05 Máx. 15 93.30 -4.95 83.25 Conforme 

Nota. Valores teóricos recuperados de Norma Codex para harina de Trigo (1985) y Scientia Agropecuaria (2016). 
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Figura 42. Comparación de Humedad según Norma Codex 

Comparación de Humedad según Norma Codex 

para harina de Trigo. 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 19, se puede observar que el resultado de humedad para las moliendas de Camu Camu 

y Eucalipto es menores al 15%, según lo indicado en la norma Codex para la harina de Trigo. 

4.3.3. Determinación de proteínas 

Tabla 20. Evaluación de resultados de Proteínas 

Evaluación de resultados de Proteínas 
 

RESULTADOS  EVALUACIÓN (∆) 

Muestra 
Laboratorio 

Externo (%) 

Harina 

Industrial 

(%teórico) 

Materia 

Prima 

(%teórico) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. (∆) 

Concentración 

del 

%Proteínas 

Conformidad 

EUCALIPTO 8.87 Mín.7.00 4.00 1.87 4.87 Conforme 

CAMU CAMU 7.72 Mín. 7.00 5.00 0.72 2.72 Conforme 

Nota. Valores teóricos recuperados de Norma Codex para harina de Trigo (1985) y Scientia Agropecuaria (2016). 

En la tabla 20, se muestra la comparación de los resultados emitidos por un laboratorio externo y los 

valores teóricos para la determinación de proteínas en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu. 
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Figura 43. Comparación de resultados de proteínas para las moliendas obtenidas 

Comparación de los resultados experimentales y teóricos para el contenido de proteínas en las 

moliendas obtenidas. 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 44. Comparación de Proteínas según Norma Codex 

Comparación de Proteínas según Norma Codex para harina de Trigo. 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.3.4. Determinación de Vitamina C 

 

Tabla 21. Evaluación de resultados de Vitamina C 

Evaluación de resultados de Vitamina C 
 

RESULTADOS  EVALUACIÓN (∆) 

Muestra 
Laboratorio 

Externo (%) 

Materia Prima 

(%teórico) 

Harina 

Industrial 

(%teórico) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. (∆) 

Disminución de 

%Vitamina C 

EUCALIPTO 0.43 - Máx. 0.3 0.13 - 

CAMU CAMU 1.32 1.41 Máx. 0.3 1.02 0.09 

Nota. Valores teóricos recuperados de Collazos (1996) y Scientia Agropecuaria (2016). 

 

En la tabla 21, se muestra la comparación de los resultados emitidos por un laboratorio externo y 

los valores teóricos para la determinación de vitamina C en las moliendas de Eucalipto y Camu 

Camu. Según la Norma Codex la fortificación de Vitamina C en la harina industrial de Trigo debe 

ser como máximo 300mg/Kg (0.3%). 

4.3.5. Porcentaje de Cenizas 

Tabla 22. Evaluación de resultados de Cenizas 

Evaluación de resultados de Cenizas 
 

RESULTADOS 

Muestra 
Laboratorio Externo 

(%) 
Harina Industrial (teórico) 

EUCALIPTO 7.77 Sin especificación, según cliente 

CAMU CAMU 2.66 Sin especificación, según cliente 

            Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 22, se muestran los resultados emitidos por un laboratorio externo para la determinación 

de cenizas en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu. La norma Codex no indica un valor 

específico para el contenido de cenizas, ya que este dato está sujeto al requerimiento del cliente. 
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4.3.6. Porcentaje de Grasas 

 

Tabla 23. Evaluación de resultados de Grasa 

Evaluación de resultados de Grasa 
 

RESULTADOS  EVALUACIÓN (∆) 

Muestra 
Laboratorio 

Externo (%) 

Materia 

Prima 

(%teórico) 

Harina 

Industrial 

(%teórico) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. 

Concentración 

del %Grasa 
 

EUCALIPTO 6.31 6.00 2.00 4.31 0.31  

CAMU CAMU 3.42 1.00 2.00 1.42 2.42  

Nota. Valores teóricos recuperados de Collazos (1996) y Scientia Agropecuaria (2016). 

En la tabla 23, se muestra la comparación de los resultados emitidos por un laboratorio externo y 

los valores teóricos para la determinación de grasas en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu. 

                    Figura 45. Comparación de resultados para el contenido de grasa en las moliendas  

 Comparación de resultados para el contenido de grasa en las moliendas  

 

Nota. Elaboración propia 
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4.3.7. Porcentaje de Fibra 

Tabla 24. Evaluación de resultados de Fibra 

Evaluación de resultados de Fibra 
 

RESULTADOS  EVALUACIÓN (∆) 

Muestra 
Laboratorio 

Externo (%) 

Harina 

Industrial 

(%teórico) 

Materia 

Prima 

(%teórico) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. (∆) 

Concentración 

del % de Fibra 

EUCALIPTO 9.98 7.00 5.00 2.98 4.98 

CAMU CAMU 5.17 7.00 0.50 -1.83 4.67 

Nota. Valores teóricos recuperados de Collazos (1996) y Scientia Agropecuaria (2016). 

En la tabla 24, se muestra la comparación de los resultados emitidos por un laboratorio externo y 

los valores teóricos para la determinación de fibra en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu. 

Figura 46. Comparación de resultados para el contenido de Fibra en las moliendas  

Comparación de resultados para el contenido de Fibra en las moliendas 

 
Nota. Elaboración propia 
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4.3.8. Determinación de Carbohidratos 

 

Tabla 25. Evaluación de resultados de Carbohidratos 

Evaluación de resultados de Carbohidratos 
 

RESULTADOS  EVALUACIÓN (∆) 

Muestra 
Laboratorio 

Externo (%) 

Harina 

Industrial 

(%teórico) 

Materia 

Prima 

(%teórico) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. (∆) 

Concentración del 

%Carbohidratos 

EUCALIPTO 68.95 74.80 7.00 -5.85 61.95 

CAMU CAMU 76.15 74.80 5.90 1.35 70.25 

Nota. Valores teóricos recuperados de Collazos (1996) y Scientia Agropecuaria (2016). 

En la tabla 25, se muestra la comparación de los resultados emitidos por un laboratorio externo y 

los valores teóricos para la determinación de carbohidratos en las moliendas de Eucalipto y Camu 

Camu. 

Figura 47. Comparación de resultados para el contenido de Carbohidratos en las moliendas 

Comparación de resultados para el contenido de Carbohidratos en las moliendas  

Nota. Elaboración propia 
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4.3.9. Determinación de Ph 

Tabla 26. Determinación del Potencial de Hidrógeno 

Determinación del Potencial de Hidrógeno 
 

Muestra N° Repeticiones 
Rótulo de 

Vaso 
Lectura de pH % Promedio SR 

EUCALIPTO 

n 1 1     5.04 

5.04 0.01 n 2 2     5.03 

n3 3     5.04 

CAMU CAMU 

n 1 1     3.77 

3.77 0.01 n 2 2     3.76 

n3 3     3.78 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 27. Evaluación de resultados de Ph 

Evaluación de resultados de Ph 
 

RESULTADOS  DESVIACIÓN (∆) 

Muestra pH 
Materia Prima 

(teórico) 

Harina 

Industrial 

(teórico) 

Harina Ind. vs  

Valor Exp. 

Materia P. vs 

Valor Exp. 

EUCALIPTO 5.04 5.70 5.0 0.04 -0.66 

CAMU CAMU 3.77 3.35 5.0 -1.23 0.42 

Nota. Recuperado de Reyes H. y Castañeda J. (2017) 

 

 

En las tablas 26 y 27, se muestran los resultados experimentales obtenidos para el Ph de las 

moliendas de Eucalipto y Camu Camu, teniendo una desviación estándar aceptable. También se 

presenta la comparación entre los resultados experimentales y los valores teóricos. 
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Figura 48. Comparación de resultados de Ph en las moliendas 

Comparación de resultados de Ph en las moliendas  

 

Nota. Elaboración propia 

4.3.10. Determinación de Solubilidad 

Tabla 28. Evaluación de resultados de Solubilidad 

Evaluación de resultados de Solubilidad  
 

Muestra 
Solubilidad a 

20°C 

Solubilidad a 

25°C 

Solubilidad a 

30°C 

EUCALIPTO Insoluble Insoluble Insoluble 

CAMU CAMU Soluble Soluble Soluble 

Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 28, se muestra el grado de solubilidad de las moliendas de Eucalipto y Camu Camu a 

temperaturas de 20, 25 y 30°C, respectivamente. 
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4.3.11. Determinación de Densidad Aparente 

Tabla 29. Determinación experimental de densidad aparente 

Determinación experimental de densidad aparente 
 

Muestra 
N° 

Repeticiones 

Peso de la 

Probeta 

(g) 

Volumen de 

Harina (ml) 

Peso Muestra 

+ Peso de 

probeta (g)  

Densidad 

Aparente 

(g/ml) 

% 

Promedio 
SR 

EUCALIPTO 

n 1 23.9056 10.0000 28.0303 0.41 

0.44 0.02 n 2 25.1224 10.0000 29.5356 0.44 

n3 23.9745 10.0000 28.5647 0.46 

CAMU CAMU 

n 1 23.9056 10.0000 32.0860 0.82 

0.82 0.04 n 2 25.1224 10.0000 32.9003 0.78 

n3 23.9745 10.0000 32.6175 0.86 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 30. Evaluación de resultados de densidad aparente 

Evaluación de resultados de densidad aparente 
 

RESULTADOS  DESVIACIÓN (∆) 

Muestra 

Valor 

Experimental 

(g/ml) 

 

Harina 

Industrial 

(teórico  g/ml) 

Harina Ind. vs 

Valor Exp. 
 

EUCALIPTO 0.44  0.435 0.01  

CAMU CAMU 0.82  0.435 0.39  

Nota.  Recuperado de Manobanda C. (2017) 

 

En las tablas 29 y 30, se muestran los resultados experimentales obtenidos para densidad aparente 

en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu, teniendo una desviación estándar aceptable. También 

se presenta la comparación entre los resultados experimentales y los valores teóricos. 

 



Página | 108  
 

Figura 49. Comparación de los resultados experimentales de densidad aparente para el Eucalipto 

Comparación de los resultados experimentales de densidad aparente para el Eucalipto 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 50. Comparación de los resultados experimentales de densidad aparente para el Camu Camu 

Comparación de los resultados experimentales de densidad aparente para el Camu Camu 

 
 

Nota. Elaboración propia 
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4.3.12. Determinación de Sólidos Totales  

Tabla 31. Evaluación de resultados de sólidos totales 

Evaluación de resultados de sólidos totales 
 

RESULTADOS 

Muestra %Humedad %Solidos Totales 

EUCALIPTO 8.15 91.85 

CAMU CAMU 10.05 89.95 

                                    Nota. Elaboración propia 

En la tabla 31, se muestran los resultados del porcentaje de sólidos totales para las moliendas de 

Eucalipto y Camu Camu en función a la humedad obtenida experimentalmente. 

 

4.3.13. Determinación de Granulometría 

Tabla 32. Análisis Granulométrico de 100 g Harina de Eucalipto 

Análisis Granulométrico de 100 g Harina de Eucalipto 
 

Malla 

Serie Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso retenido 

(gr) 
% Retenido 

% Retenido 

acumulado 

% Acumulado 

pasante 

40 0.425 0.75 0.75% 0.75% 99.25% 

60 0.250 0.27 0.27% 1.02% 98.98% 

100 0.150 0.93 0.93% 1.95% 98.05% 

140 0.106 22.06 22.09% 24.04% 75.96% 

plato  75.87 75.96% 100.00% 0.00% 

Total   99.88       

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 33. Análisis Granulométrico de 100 g Harina de Camu Camu 

Análisis Granulométrico de 100 g Harina de Camu Camu 
 

Malla Serie 

Tyler 

Abertura 

(mm) 

Peso retenido 

(gr) 
% Retenido 

% Retenido 

acumulado 

% Acumulado 

pasante 

40 0.425 0.12 0.12% 0.12% 99.88% 

60 0.250 0.35 0.35% 0.47% 99.53% 

100 0.150 1.02 1.02% 1.49% 98.51% 

140 0.106 18.64 18.67% 20.16% 79.84% 

plato  79.73 79.84% 100.00% 0.00% 

Total   99.86      

Nota. Elaboración propia. 

En las tablas 32 y 33, se muestran los resultados de granulometría expresados en porcentaje 

retenido, acumulado y pasante para las moliendas de Eucalipto y Camu Camu, utilizando las 

Mallas Tyler N° 40, 60, 100 y 140 respectivamente. 

Figura 51. Comparación de los resultados de granulometría 

Comparación de los resultados de granulometría expresados en porcentaje acumulado pasante 

para las moliendas obtenidas 

 
 

  Nota. Elaboración propia 
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4.3.14. Determinación de Energía 

Tabla 34. Evaluación de resultados de Energía 

Evaluación de resultados de Energía  
 

RESULTADOS  DESVIACIÓN (∆) 

Muestra 

Laboratorio 

Externo 

(Kcal/100g) 

Harina Industrial 

(teórico 

(Kcal/100g)) 

Harina Ind. vs 

Lab. Ext. 
 

EUCALIPTO 367.87 359.00 8.87  

CAMU CAMU 366.26 359.00 7.26  

                Nota. Valores teóricos recuperados de Collazos (1996) 

 

En la tabla 34, se muestra la comparación entre los resultados emitidos por un laboratorio externo 

y los valores teóricos para la determinación de Energía en las moliendas obtenidas. 

4.3.15. Determinación de Minerales 

Tabla 35. Evaluación de resultados de Macrominerales 

Evaluación de resultados de Macrominerales  
 

MACROMINERALES  

Elemento Unidades 

Molienda  

Eucalipto 

Molienda  

Camu Camu 

Harina  

de Trigo 

 Ca (Calcio)   mg/Kg  25141.72 543.20 150.00 

 P (Fosforo)   mg/Kg  1197.40 1332.03 1200.00 

 Mg (Magnesio)   mg/Kg  3245.61 816.48 

 

280.00 

 Na (Sodio)   mg/Kg  951.92 70.74 30.00 

 K (Potasio)   mg/Kg  8514.55 10222.22 1300.00 

 Nota. Elaboración propia 
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Tabla 36. Evaluación de resultados de Microminerales 

Evaluación de resultados de Microminerales  
 

MICROMINERALES  

 Elemento   Unidades  
Molienda  

Eucalipto 

Molienda  

Camu Camu 

 Fe (Hierro)   mg/Kg  122.75 153.73 

 Zn (Zinc)   mg/Kg  19.48 17.46 

 Se (Selenio)   mg/Kg  0.027 0.134 

 Mn (Manganeso)   mg/Kg  3143.75 20.314 

 Mo (Molibdeno)   mg/Kg  0.226 0.044 

 Co (Cobalto)   mg/Kg  0.22 0.378 

                 Nota. Elaboración propia 

En las tablas 35 y 36, se muestran los resultados emitidos por un laboratorio externo para 

macrominerales y microminerales de las moliendas de Eucalipto y Camu Camu obtenidos. 

También se presentan los valores bibliográficos para la harina de trigo industrial. 

 

 

4.3.16. Determinación de Metales totales 

 

Tabla 37. Resultados de Metales pesados 

Resultados de Metales pesados 
 

METALES PESADOS    

 Elemento   Unidades  
Molienda  

Eucalipto 

Molienda  

Camu Camu 

Limite  

Máximo (OMS) 

 Cd (Cadmio)   mg/Kg  0.0331 0.0270 0.1 

 Pb (Plomo)   mg/Kg  0.3735 0.1374 0.5 

 As (Arsénico)   mg/Kg  0.0939 0.1382 - 

 Hg (Mercurio)   mg/Kg  <0.0005 <0.0005 - 

          Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 38. Resultados de otros metales 

Resultados de otros metales 
 

OTROS METALES   

 Elemento   Unidades  Molienda Eucalipto Molienda Camu Camu 

 Ag (Plata)   mg/Kg  0.0299 0.0137 

 Al (Aluminio)   mg/Kg  197.4500 65.4000 

 B (Boro)   mg/Kg  47.2470 <0.005 

 Ba (Bario)   mg/Kg  252.9562 1.9549 

 Be (Berilio)   mg/Kg  0.0875 0.0042 

 Bi (Bismuto)   mg/Kg  0.0733 0.0126 

 Ce (Cerio)   mg/Kg  0.5374 0.1290 

 Cs (Cesio)   mg/Kg  0.0608 0.0206 

 Li (Litio)   mg/Kg  1.1166 0.0241 

 Sb (Antimonio)   mg/Kg  0.1181 0.0347 

 Sn (Estaño)   mg/Kg  0.1628 0.0434 

 Sr (Estroncio)   mg/Kg  145.5988 1.7581 

 Ti (Titanio)   mg/Kg  4.8943 1.6620 

 Tl (Talio)   mg/Kg  0.0070 0.0036 

 U (Uranio)   mg/Kg  0.0155 0.0051 

 Cu (Cobre)   mg/Kg  10.5100 6.9830 

 Cr (Cromo)   mg/Kg  0.3849 0.2050 

 Ni (Niquel)   mg/Kg  5.2287 1.5068 

 Si (Silicio)   mg/Kg  541.0700 324.8000 

 V (Vanadio)   mg/Kg  0.1814 0.1791 

                 Nota. Elaboración propia. 

 

En las tablas 37 y 38, se muestran los resultados emitidos por un laboratorio externo para metales 

totales de las moliendas de Eucalipto y Camu Camu. También se presentan los límites máximos 

permisibles de metales pesados para la harina de trigo industrial. 
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4.3.17. Determinación de Color, Sabor, Olor y Aspecto de las moliendas 

Tabla 39. Evaluación organoléptica de las Moliendas obtenidas 

Evaluación organoléptica de las Moliendas obtenidas 
 

Característica Molienda Eucalipto Molienda Camu Camu 

Color Verde claro  Blanco tostado 

Sabor Característico Característico 

 Olor  Característico, fuerte y agradable, sin 

indicios de rancidez o enmohecimiento. 

Característico, ligero y agradable, sin 

indicios de rancidez o enmohecimiento. 

Aspecto 
Harina fina, homogénea, sin grumos, 

exenta de sustancias extrañas. 

Harina fina, homogénea, sin grumos, 

exenta de sustancias extrañas. 

         Nota. Elaboración propia 

 

En la tabla 39, se muestran las características organolépticas de las moliendas de Eucalipto y Camu 

Camu obtenidas después del proceso de molienda. 
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DISCUSIONES 
 

1. En la determinación de humedad, se observa que los resultados experimentales obtenidos 

tienen una desviación estándar menor a 0.1, la comparación con el resultado de humedad 

del laboratorio externo da una veracidad conforme. Según norma la NTP 205.064 para la 

harina de Trigo, la humedad no debe superar el 15%, en este contexto, las moliendas de 

Eucalipto y Camu Camu obtenidas experimentalmente se encuentran dentro del rango con 

valores de 8.15 y 10.05% respectivamente. Como resultado del proceso de deshidratación 

de las materias primas, se observa una mayor variación en cuanto a la disminución de 

humedad para el Camu Camu, debido a que presenta mayor contenido de agua en su estado 

inicial (93,30%). 

2. La norma Codex Alimentarius 152-1985 para harina de Trigo no establece un valor 

referencial para el porcentaje de cenizas, siendo determinado por el cliente o las personas 

interesadas. Existe una relación directa entre el porcentaje de cenizas y el color de las 

harinas, mientras menor sea el contenido de cenizas, las harinas tendrán una tendencia al 

color blanco, esto explica los resultados obtenidos para las moliendas de Eucalipto y Camu 

Camu (7.77% y 2.66%). 

Las masas obtenidas con harinas de alto contenido en cenizas, son grasas, pegajosas y 

presentan defectos en su manipulación y mecanización. Estos defectos pueden ser 

parcialmente corregidos por los agentes de tratamiento de la harina (ácido ascórbico o por 

los emulsionantes, lecitina o data). 

3. Como resultado del proceso de deshidratación de las materias primas en estudio, se puede 

observar un aumento en el contenido de grasa, carbohidratos, proteínas y fibra, debido a 

que la eliminación de gran parte del agua origina la concentración de estos elementos. 
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Según la norma Codex Alimentarius 152-1985 para la harina de Trigo, el contenido de 

proteínas debe ser superior al 7%, en este contexto, las moliendas de Eucalipto y Camu 

Camu obtenidas experimentalmente se encuentran dentro de lo especificado con valores 

de 8.87 y 7.72% respectivamente. 

4. El contenido de vitamina C según la Norma Codex Alimetarius 152-1985 para la harina de 

Trigo debe ser como máximo 0.30%, las moliendas obtenidas de las materias en estudio 

reportaron valores superiores al referencial, 0.43% para el Eucalipto y 1.32% para el Camu 

Camu.  

Durante el proceso de deshidratación, las vitaminas hidrosolubles como la Vitamina C, 

tienden a reducirse, el Camu Camu como fruto inicial presentó un contenido equivalente a 

1.41%, disminuyendo a 1.32% después del secado y la molienda (0.09 und. de diferencia). 

Según bibliografía, las condiciones óptimas de secado para esta materia prima son de 60°C 

durante 6 horas, en estas condiciones la pérdida de Vitamina C debería ser mínima. 

5. Las moliendas en estudio presentan un Ph ácido de 5.04 y 3.77 para Eucalipto y Camu 

Camu respectivamente, esta condición es favorable para evitar la proliferación de 

microorganismos. No se evidencia una variación considerable en el ph de las moliendas 

obtenidas en comparación con sus materias primas iniciales (5.70 y 3.35 respectivamente). 

6. La densidad aparente de la molienda de Eucalipto es inferior a la del Camu Camu (0.44 y 

0.82g/ml respectivamente), en este contexto, podemos afirmar que las harinas que exhiban 

una mayor densidad aparente mostrarán un menor volumen, lo que supondrá una mejora 

en su uso industrial. Como referencia bibliográfica, la harina de Trigo presenta un valor de 

0.435g/ml, muy similar a la molienda de Eucalipto. 

7. Según la FAO y OMS (2007), señalan que las harinas que están destinadas para la 

elaboración de productos, deberán pasar por el tamiz N°70 (212 micras), es así que ambas 
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moliendas, Camu Camu y Eucalipto cumplen con este requisito. La NTP 205.064 señala 

que la materia pasante debe ser igual o superior al 98%, experimentalmente se está 

considerando el tamiz N°100 (150 micras) para cumplir con este requisito, debido a que es 

el más cercano, con un diámetro de abertura inferior al mencionado por la norma, teniendo 

como resultado para la harina de Camu Camu el 98,51% de pasante y 98,05 % para la 

harina de Eucalipto. 

8. Los valores de Energía para las moliendas de Eucalipto y Camu Camu son de 367.87 y 

366.26 Kcal/100g respectivamente, siendo muy parecidos a la harina de trigo industrial, 

según referencia bibliográfica (359 Kcal/100g). 

9. El contenido de minerales en las moliendas de Eucalipto y Camu Camu obtenidas, son 

superiores a los valores referenciales para la harina de trigo. El contenido en materia 

mineral, es decir el contenido en cenizas, define los tipos comerciales de harina. Las 

cenizas en la harina están formadas por potasio, sodio, calcio y magnesio. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA  

Mediante el presente estudio realizado, fue posible la caracterización fisicoquímica de las 

moliendas de Eucalipto y Camu Camu, observándose que la molienda de Camu Camu sería 

una excelente opción nutricional en comparación con la harina de Trigo industrial, debido a 

que presenta propiedades nutritivas superiores a esta. Por otro lado, la molienda de Eucalipto 

puede ser considerado como una buena fuente de fibra, proteínas y minerales, sin embargo, 

presenta otras propiedades que lo hacen poco manejable durante su uso industrial y comercial, 

es decir, la falta de solubilidad, el alto contenido en cenizas y densidad aparente, no son 

favorables. 

 

SEGUNDA  

Se concluye que las principales características físicas de las materias en estudio que influirán 

directamente en la calidad de las harinas obtenidas, son: el grado de madurez definido por el 

color del fruto para el Camu Camu; mientras que, el color, tamaño de hoja y ausencia de plagas 

son factores influyentes en el Eucalipto. 

Por otro lado, las propiedades organolépticas en ambas materias se mantienen durante todo el 

proceso, a excepción del color, que varía notablemente desde la materia hidratada hasta el 

polvo fino obtenido. 

TERCERA  

Se logró obtener exitosamente la harina de Camu Camu y Eucalipto, siguiendo el proceso de 

selección, acondicionamiento, secado, molienda y tamizado. En el proceso de secado el 

tratamiento fue diferente para las materias primas; en el caso del Camu Camu se realizó un 
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secado convectivo, mientras que, para el Eucalipto, el secado fue a temperatura ambiente, en 

ambos casos se llevó un control de temperatura y tiempo óptimo de secado definidos 

bibliográficamente.  

CUARTA  

Se determinaron las características fisicoquímicas de las harinas en estudio, obteniéndose los 

siguientes resultados para las moliendas de Eucalipto y Camu Camu respectivamente: % 

Humedad igual a 8.15 y 10.05%, %Proteínas igual a 8.87 y 7.72%, %Vitamina C igual a 0.43 

y 1.32%, %Fibra igual a 9.98 y 5.17%, Ph equivalente a 5.04 y 3.77 y porcentaje de materia 

pasante superior a 98% a través de la malla N°100, según lo establecido por la norma NTP 

205.064 para Harina de Trigo (Referenciado en la Norma Codex Alimentarius 152-1985) 

QUINTA 

Se logró determinar fotónicamente el contenido de minerales y metales en las harinas de 

Eucalipto y Camu Camu. La tecnología fotónica usada fue el ICP-MS, la misma que facilitó la 

obtención de resultados con la veracidad y celeridad que se necesita hoy en día para diferentes 

fines en la industria de alimentos. 

 

SEXTA 

En conclusión, las características fisicoquímicas y fotónicas obtenidas para las moliendas en 

estudio, cumplen con los requisitos establecidos en la NTP 205.064 (Referenciado en la Norma 

Codex Alimentarius 152-1985) de Harina de Trigo para consumo humano en las variables 

%Granulometría, %Fibra, %Proteínas, %Humedad y %Vitamina C, por lo que se puede 

afirmar que tanto la molienda de Eucalipto y Camu Camu son excelentes alternativas 

nutricionales, que podrían sustituir parcial o totalmente a la harina de Trigo comercial. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA  

Se recomienda realizar una selección minuciosa de las materias primas utilizadas. Las hojas 

de Eucalipto deben ser de un tamaño mediano a grande, no deben estar afectadas por plagas. 

Los frutos de Camu Camu deben estar en un estado intermedio de maduración para un mejor 

aprovechamiento de la Vitamina C. 

SEGUNDA  

Los procesos de deshidratación que hacen uso de temperaturas elevadas pueden degradar 

algunos componentes de las materias primas. Para la obtención de harina de Camu Camu, se 

recomienda deshidratar el fruto en una estufa a temperatura de 60°C durante 6 horas. Para las 

hojas de Eucalipto se recomienda realizar un secado a temperatura ambiente bajo sombra por 

un periodo de 20 días. 

TERCERA  

Las moliendas obtenidas deben ser reservadas en un envase hermético hasta la culminación de 

su análisis, debido a que todas las harinas presentan propiedades higroscópicas, es decir, 

absorben humedad del medio ambiente, esto podría influir en los resultados de las otras 

variables. 

CUARTA 

Incentivar al estudio de nuevas alternativas nutricionales que sirvan de reemplazo a los 

alimentos convencionales, ya que muchos de ellos presentan excelentes propiedades, pero no 

son aprovechados por la falta de conocimiento e información. 
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ANEXOS 
ANEXO A: Determinación de las características Fisicoquímicas 

ANEXO A 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 

 

1. DETERMINACIÓN DE PH 

Materiales y Equipos 

 Vasos de precipitados de 100 mL 

 Termómetro 

 Varillas de vidrio 

 Balanza Analítica 

 Potenciómetro 

Reactivos 

 Solución reguladora de pH 4 

 Solución reguladora de pH 7 

 Solución reguladora de pH 10 

 Agua Destilada 

Procedimiento: Método electrométrico; recomendado por (A.O.A.C, 1990). 

 El análisis se efectuó por triplicado. 

 Se pesaron 10 gramos de harina de Camu Camu y se diluyó en 100 ml de agua destilada.
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 Se pesaron 10 gramos de harina de Eucalipto y se diluyó en 100 ml de agua destilada. 

 Se homogenizó y filtró cada una de las muestras en estudio. 

 Se calibró el potenciómetro con las soluciones reguladoras de pH 4, pH 7 y pH 10. 

 Se procedió con la lectura. 
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2. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

Materiales y Equipos 

 Estufa 

 Crisol o placa petri 

 Balanza Analítica 

Procedimiento: Método (AOAC 945.15/950.46B) 

 Se secaron en una estufa (105ºC por 24 h) placas petri previamente lavados. 

 Se pesó cada placa petri y se agregó 3 ± 0.0099 g de muestra de molienda de Camu Camu, 

(por triplicado). Se realizó el mismo procedimiento para la Molienda de Eucalipto. 

 

 Después de pesar y registrar los pesos de las muestras de Harina de Eucalipto y Camu Camu 

por separado, son llevados a una estufa a 105°C durante 2 horas.  
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 Seguidamente se enfriaron las placas petri en los desecadores por 20 min para su posterior 

pesada; de esta manera mediante la ecuación (1), poder determinar el porcentaje de 

humedad (%H) para cada muestra. (g agua/100 g de muestra). 

 

 Cálculo para la determinación de Humedad: 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔
× 100                Ecuación (1) 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔 = (𝑃1 + 𝑃2) − 𝑃3          Ecuación (2) 

Donde:  

P1: Peso inicial placa petri en g 

P2: Peso inicial de muestra (harina de camu camu o harina de eucalipto) en g 

P3: Peso final placa Petri y muestra en g 
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3. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD APARENTE 

Materiales y Equipos 

 Probeta de 50 ml 

 Balanza Analítica 

Procedimiento: Método (AOAC 945.15/950.46B) 

 El análisis se efectuó por triplicado. 

 Se pesó una determinada cantidad de molienda de Eucalipto colocado en una probeta 

graduada. Se realizó el mismo paso para la molienda de Camu Camu. 

 Se dieron 60 golpes, luego se observó y apunto el volumen. 

 

 Aplicando la relación peso/volumen se calcula la densidad de harina de Eucalipto y Camu 

Camu por separado. 

𝜌 =
𝑚ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

𝑉
           Ecuación (3) 

Dónde: 

 m: masa de harina de Eucalipto o Camu camu (g) 
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V: Volumen de harina Eucalipto o Camu camu (ml) 

 

4. DETERMINACIÓN DE SOLUBILIDAD 

 

Materiales y Equipos 

 Digitubos o Tubos de ensayo 

 Agua destilada a 20, 25 y 30°C 

 Micropipeta de 10 ml 

Procedimiento: 

 Se pesaron 5 gr de cada muestra (moliendas de Eucalipto y Camu Camu), por triplicado y 

se llevaron en tubos de ensayo. 

 Se agregaron 10 ml de agua destilada a 20, 25 y 30°C, en cada tubo de ensayo.  

 Después se agitaron los tubos de ensayo para evitar sedimentación. 

 Se observó la solubilidad. 
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5. DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA 

 

Materiales y Equipos 

 Torre de Tamices 

 Balanza analítica 

Procedimiento: 

 Se armó una torre de tamices con distintas aberturas de malla, colocando la más gruesa 

arriba y la más fina debajo de todas (Serie Tyler N° 40, 60, 100 y 140). 

 Luego se pesó 500 g de molienda de Camu Camu y 500 g de molienda de Eucalipto. 

 Se colocaron las muestras de Eucalipto y Camu Camu por separado en el tamiz de arriba y 

se procedió a tamizar todo el conjunto. 

 Finalmente se pesó cada uno de los retenidos y de acuerdo al tamaño de partícula se calculó 

su porcentaje.  

Cálculos: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (%) =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)
𝑥100         Ecuación (4) 
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ANEXO B: Análisis estadístico de resultados y validación de Hipótesis 

ANEXO B 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS Y 

VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Para la validación de resultados de los diferentes análisis realizados, se ha utilizado el método 

estadístico TEST Q de DIXON el cuál es usado para identificar y rechazar valores atípicos. 

 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
|𝑥𝑑 − 𝑥𝑝|

𝑤
 

Donde: 

Qexp = Q experimental 

Xd      = Dato dudoso 

Xp      = Dato con el valor más próximo al dato dudoso 

W       = Diferencia entre el Valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. 
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A. Porcentaje de Humedad: 

Tabla: Datos Experimentales del Análisis de Determinación de Humedad 

Muestra 
N° 

Repeticiones 
%Humedad 

% 

Promedio 
SR 

EUCALIPTO 

E1 8.00 

8.06 0.06 
 

E2 
8.11 

E3 8.06 

CAMU 

CAMU 

C1 9.97 

9.97 0.05 
C2 10.02 

C3 9.93 

 

A.1. Dato dudoso:  Xd = E1 = 8.00 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
|8.00 − 8.06|

8.11 − 8.00
 

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.545 

Condicional: si Qexp > Qcrit el dato se rechaza 

Entonces: 0.545 > 0.994 al 99% de confianza es falso, por lo tanto, el dato no se rechaza. 

 

A.2. Dato dudoso:  Xd = C2 = 10.02 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
|10.02 − 9.97|

10.02 − 9.93
 

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.556 

Condicional: si Qexp > Qcrit el dato se rechaza 

Entonces: 0.556 > 0.994 al 99% de confianza es falso, por lo tanto, el dato no se rechaza. 

Conclusión: Todos los resultados obtenidos para el Contenido de Humedad en ambas Moliendas 

son confiables. 
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B. Determinación de pH: 

Tabla: Datos Experimentales del Análisis de pH 

Muestra 
N° 

Repeticiones 
Lectura de pH % Promedio SR 

EUCALIPTO 

n 1 5.04 

5.04 0.01 n 2 5.03 

n3 5.04 

CAMU 

CAMU 

n 1 3.77 

3.77 0.01 n 2 3.76 

n3 3.78 

 

B.1. Dato dudoso:  Xd = 5.03 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
|5.03 − 5.04|

5.04 − 5.03
 

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.000 

Condicional: si Qexp > Qcrit el dato se rechaza 

Entonces: 0.000 > 0.994 al 99% de confianza es falso, por lo tanto, el dato no se rechaza. 

 

B.2. Dato dudoso: no hay datos dudosos 

Conclusión: Todos los resultados obtenidos para la determinación de pH en ambas Moliendas 

son confiables. 
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C. Determinación de Densidad Aparente 

Tabla: Datos Experimentales del Análisis de Densidad Aparente 

Muestra 
N° 

Repeticiones 

Peso de 

la 

Probeta 

(g) 

Volumen de 

Harina (ml) 

Peso 

Muestra + 

Peso de 

probeta (g)  

Densidad 

Aparente 

(g/ml) 

% 

Promedio 
SR 

EUCALIPTO 

n 1 23.9056 10.0000 28.0303 0.41 

0.44 0.02 n 2 25.1224 10.0000 29.5356 0.44 

n3 23.9745 10.0000 28.5647 0.46 

CAMU 

CAMU 

n 1 23.9056 10.0000 32.0860 0.82 

0.82 0.04 n 2 25.1224 10.0000 32.9003 0.78 

n3 23.9745 10.0000 32.6175 0.86 

 

a. Dato dudoso:  Xd = 0.41 

𝑄𝑒𝑥𝑝 =
|0.41 − 0.44|

0.46 − 0.41
 

𝑄𝑒𝑥𝑝 = 0.600 

Condicional: si Qexp > Qcrit el dato se rechaza 

Entonces: 0.600 > 0.994 al 99% de confianza es falso, por lo tanto, el dato no se rechaza. 

 

b. Dato dudoso: Xd = En el análisis del camu camu no hay dato dudoso. 

Conclusión: Todos los resultados obtenidos para el Contenido de Humedad en ambas Moliendas 

son confiables. 
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D. Validación de Hipótesis 

 De acuerdo al análisis estadístico de resultados, se concluye que los valores obtenidos 

experimentalmente para las variables en estudio, son precisos y confiables; por consiguiente, 

se procede a realizar una comparación con los valores establecidos en la Norma Técnica 

Peruana 205.064 de Harina de Trigo para consumo humano, y de esta manera validar la 

hipótesis planteada en el presente proyecto que busca obtener en las moliendas de Eucalipto 

y Camu Camu, nuevas alternativas de alto valor nutritivo que puedan formar parte de la 

alimentación de miles de personas. 

La información se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

Características 

Fisicoquímicas 

    
Harina de Trigo Molienda  

Eucalipto 

Materia 

Prima 

Eucalipto 

Molienda 

Camu Camu 

Materia 

Prima 

Camu Camu 

Humedad (%) 8.15 55 10.05 93.3 Max. 15 

Proteína (%) 8.87 4 7.72 5 Min. 7 

Vitamina C (%) 0.43 - 1.32 1.41 Max. 0.3 

Cenizas (%) 7.77 - 2.66 - Sin Especificación, 

según cliente 

Porcentaje de 

Grasas (%) 

6.31 6 3.42 1 2 

Porcentaje de 

Fibra (%) 

9.98 5 5.17 0.5 7 

Carbohidratos 

(%) 

68.95 7 76.15 5.9 74.8 

pH 5.04 5.7 3.77 3.35 5 

Densidad 

Aparente (g/ml) 

0.44 - 0.82 - 0.435 

Sólidos Totales 

(%) 

91.85 - 89.95 - - 

Energía 

(Kcal/100 g) 

367.87 - 366.26 - 359 
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ANEXO C: Informes de Ensayo 

ANEXO C 

INFORMES DE ENSAYO 
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ANEXO D:  

Norma Codex para harina de Trigo 

ANEXO D 

NORMA CODEX PARA HARINA DE TRIGO 
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NTP 205.064 (2015) Harina de Trigo para consumo Humano 

NTP 205.064 (2015) HARINA DE TRIGO PARA 

CONSUMO HUMANO 
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ANEXO E: Tamices Normalizados 

ANEXO E 

TAMICES NORMALIZADOS 

 

Fuente: NUÑEZ C. (2008) 


