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26-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN LIOFILIZADOR PARA CONSERVAR PAPAYA A 
TEMPERATURA AMBIENTE, COMO FUENTE DE PAPAÍNA A BAJO COSTO. 

[Design and built of a liophilizator to conserve Papaya fruit to obtain papain] 
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RESUMEN La obtención de papaína a partir de látex de los  frutos de Papaya (Carica papaya L.), implica un procedimiento costoso ya que los frutos 
maduran con mucha rapidez y su  almacenamiento podría conducir a pérdidas, debido a diversos agentes como roedores, insectos, hongos, bacterias e  
incluso  originarse por la acción de agentes físicos, como ocurre cuando las condiciones de humedad, temperatura, luz y aireación no son las adecuadas. 
Por tal motivo se diseñó y construyó a escala laboratorio, un liofilizador para conservar papaya en buenas condiciones por  largo tiempo y a temperatura  
ambiente. Dicho procedimiento  permite  la obtención  de papaína para su uso en el laboratorio, a bajo costo y  sin modificación de su actividad enzimática. 
PALABRAS CLAVES Liofilización, Carica Papaya,  papaína, látex. 
ABSTRACT: Papain by far is the most widely studied of the cysteine enzimes because of its comercial value. The isolation of papain from Carica Papaya 
latex is a very difficult and expensive process because the fruit matures rapidly and its storage is complicated with loss of its biological activity due to 
several factors such as adverse conditions of humidity, temperature and moss which attack the fruit. In order to conserve Carica Papaya fruit for papain 
isolation a liophilizator was designed and built to operate at laboratory scale. This procedure permits conserve the fruit for long time at room temperature 
maintaining the papain enzymatic activity intact. 
KEY WORDS Liophilization, papain, latex, Carica Papaya 

 
INTRODUCCION 
La Papaya (Carica papaya L.), conocida también como  papayero o mamón es un árbol frutal de la familia de caricaceaes, 
cultivado en muchos países tropicales. Clasificada terapéuticamente como PA09 plantas medicinales digestivas. De su 
composición cualitativa y cuantitativa podemos resaltar la presencia de enzimas proteolíticas, papaína, quimopapaína A y B, 
proteínasa A y B, papayapeptidasa A, lisozima, quitotransferasa, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, cicloligasas, azúcares 
sencillos y oligosacáridos, vitaminas, carotenos, glucosinolatos, glucotropeolina. El látex obtenido de los frutos 
(denominados papaya)  y de la hoja es rico en papaína, enzima que degrada rápidamente las proteínas y digiere también las 
pectinas, ciertos azúcares y lípidos. Esto permite que sea  utilizada tanto como fármaco (en la terapia digestiva para 
compensar la falta de secreciones gastroduodenales y pancreáticas, en uso externo como un anti-inflamatorio poderoso que 
permite el fraccionamiento de las fibras de colágeno de las celulitis localizadas, en el tratamiento de edemas localizados 
como las amigdalitis y faringitis), como en el laboratorio.  Para obtener la papaína, los frutos deben ser recolectados antes 
de que se caigan al suelo, para que no se rompan y cuando aún presenten la coloración verde. Esto resulta un gran 
inconveniente debido a que los frutos maduran con mucha rapidez. Además su  almacenamiento podría conducir a pérdidas, 
debido a diversos agentes como roedores, insectos, hongos e incluso bacterias, algunos de los cuales contaminan los 
alimentos durante la recolección. Si tenemos en cuenta que estás pérdidas pueden incluso  originarse por la acción de 
agentes físicos, como ocurre cuando las condiciones de humedad, temperatura, luz y aireación no son las adecuadas para el 
almacenamiento, obtener látex de papaya resulta muy costoso. Por tal motivo se diseñó y construyó a escala laboratorio, un 
liofilizador para conservar papaya en muy buenas condiciones por largo tiempo y a temperatura  ambiente, y permitir así, la 
obtención  de papaína para su uso en el laboratorio, a bajo costo y  sin modificación de su actividad enzimática. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Básicamente el liofilizador consta de una bomba de vacío conectada por una tubería flexible a la parte superior de un balón 
de condensación, el cual está provisto de un serpentín de cobre, donde circula la solución refrigerante, impulsada por un 
zorrino. La cámara de vacío se calefacciona con una corriente de vapor variable, según requerimientos. Los sistemas de 
congelación, refrigeración, calefacción y tratamiento del aire son externos a la cámara de vacío. Para realizar nuestros 
ensayos de liofilización de papaya con este equipo, se recolectaron frutos de plantas de Carica Papaya de  un tamaño 
promedio entre  6 y  12 cm de diámetro. Los mismos presentaban aún su coloración verde.  Se determinó en primera 
instancia la humedad de las muestras de acuerdo con el método AACC44-15A(1993). Por otro lado se prepararon los frutos 
para su liofilización. En primer lugar las muestras de frutos se  trituraron y se congelaron. Luego se colocaron en la cámara 
del liofilizador. Se determinaron las curvas de porcentaje de humedad en función del tiempo de liofilización. Una vez 
terminado el proceso, las muestras fueron extraídas de la cámara y guardadas en recipientes herméticos. Se comprobaron las 
propiedades organolépticas del producto liofilizado, por observación simple y se las comparó con la muestra de papaya 
fresca. Se determinó la actividad enzimática utilizando N Benzoyl-bL-Arginine 4- nitroanilide hydrocloride (BAPNA) 
como sustrato y se cuantificaron las proteínas totales por el método de Biuret de ambas muestras. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El porcentaje de humedad inicial de la muestra de papaya fresca fue  de (76.92±0.02)%. Luego de liofilizada se  obtuvo una 
reducción del porcentaje de humedad del  (99.02±0.02) %. La muestra final  presentó un color  y  aroma muy similar a la 
papaya fresca, una importante reducción de volumen,  conservando  la forma. Las características organolépticas  y físicas de 
la muestra de papaya liofilizada y posteriormente rehidratada fueron muy semejantes  a la de papaya fresca. Las muestras 
liofilizadas presentaron igual  actividad enzimática que las muestras frescas. Por otro lado  la concentración de papaína 
disuelta en la muestra liofilizada fue de aproximadamente  a 1.2 mg/l , valor que coincidió con la concentración de papaína 
disuelta en las muestras frescas.  
La reducción de humedad inicial prácticamente en un 100%, y las curvas de humedad obtenidas, revelan el buen 
funcionamiento y rendimiento del liofilizador diseñado. El hecho de que las propiedades de las muestras liofilizada, se 
hayan mantenido, ponen de manifiesto que si bien la obtención de papaína es a bajo costo, el producto final es de una gran 
calidad. 
 
REFERENCIAS 
Fellows P., (1994) Tecnología del procesado de alimentos. Principios y prácticas. Editorial Acribia S.A. 
Fennema Owen R., (2000) Química de los alimentos. Segunda edición. Editorial Acribia S.A. 
Azarkan M, El Moussaoui A van Wuytswinkel D, Dehon G, Looze (2003). J. of Chromatography B, 790: 229 – 238.  
Looze J  H Y, Bartik K, Raussens V,  Wintjens R, Boussard P., (2006) Biochemical and Biophysical Research 
Communications 341: 620 – 626 

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007 233 


