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Resumen 

 

Dentro de las estrategias de comunicación y posicionamiento del proyecto, específicamente para 

la comunidad académica se realizó un esfuerzo importante en producción de artículos en revistas 

indexadas para visibilizar el proyecto, sus investigadores e instituciones participantes y por 

supuesto a Fontagro. 

Esto permitió que a junio de 2021 se cuente con 24 artículos de los cuales 19 se encuentran 

publicados y 5 en proceso de publicación. Con la abundante información procedente de las 

actividades del proyecto se espera que en futuro inmediato se redacten y publique otros artículos 

que se asociarán al proyecto “Productividad y competitividad frutícola Andina ATN RF 16111-RG” 

y a otros que fueron formulados por sus investigadores en esta línea de investigación. 

 

 

Palabras Clave: Estrategia de diseminación de conocimiento, artículos, divulgación  
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Artículos  

Los artículos generados de las investigaciones realizadas durante los 48 meses de ejecución del 

proyecto han sido publicados en revistas de alto impacto los cuales se encuentran distribuidos en 

diferentes temas que abarcan las distintas componentes del proyecto. A continuación, se dará un 

breve resumen de cada artículo. 

 

Título 
Life-Cycle Assessment and Life-Cycle Cost study of Banana (Musa sapientum) fiber Biocomposite 
materials 

Autores Leidy Joana Rodríguez, Carlos E. Orrego, Inês Ribeiro, Paulo Peças 

Año de 
Publicación 

2018 

Revista Procedia CIRP 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117309423  

Citación  
Rodríguez, L. J., Orrego, C. E., Ribeiro, I., & Peças, P. (2018). Life-cycle assessment and life-cycle cost 
study of banana (Musa sapientum) fiber biocomposite materials. Procedia CIRP, 69, 585-590. 

Resumen 

En este trabajo se realizó una evaluación del ciclo de vida y su costo cuna hasta la fabricación para 
biocompositos a base de fibras naturales. En este estudio de caso se compararon combinaciones de 
compuestos a base de fibra de plátano con resina de poliéster. Los resultados muestran que las 
alternativas de biocomposites se comportan globalmente con un rendimiento menor que el poliéster 
y son altamente dependientes del porcentaje de resina, el tipo de tratamiento de la fibra y la 
presencia de caolinita. Sin embargo el estudio de estas alternativas puede tener impactos positivos 
en el ambiente al encontrar diferentes aprovechamientos de las fibras diferente al uso actual, su  
disposición en vertederos 

Evidencia 

 
 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117309423
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Título 

Effects of ultrasound-assisted blanching on the processing and quality parameters of freeze-dried 
guava slices 

Autores Catalina Alvarez, Sebastian Ospina,  Carlos E. Orrego 

Año de 
Publicación 

2019 

Revista Journal of Food Processing and Preservation  

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfpp.14288  

Citación  
Alvarez, C., Ospina, S., & Orrego, C. E. (2019). Effects of ultrasound‐assisted blanching on the 
processing and quality parameters of freeze‐dried guava slices. Journal of Food Processing and 
Preservation, 43(12), e14288. 

Resumen 

En este trabajo se aplicó el escaldado asistido por ultrasonidos (UAB) para estudiar su efecto sobre 
diferentes propiedades (contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y las actividades de 
polifeniloxidasa y peroxidasa y cambio de color total) y el tiempo total de proceso (TPT) en rodajas 
de guayaba liofilizadas. Además, se estimó el consumo de energía del proceso y se modeló el proceso 
general. El tiempo de proceso y el consumo energético disminuyó significativamente ante la 
exposición UAB. Además, en el mayor tiempo de exposición UAB se observó una reducción en la 
polifeniloxidasa (36%) y en la polifeniloxidasa (99,5%), se presentó un reducción tanto en el cambio 
de color total y en el contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante ante una muestra no 
tratada por ultrasonido  

Evidencia 

 
 

 
 

Título 
Enzymatic Browning and Color Evolution in Frozen Storage of Two Kinds of Minimally Processed 
Avocado Puree 

Autores  Sebastian Ospina, Danny Leandro Ortiz, Carlos E. Orrego 

Año de 
Publicación 

2019 

Revista International Journal of Food Engineering 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfpp.14288
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Link https://www.degruyter.com/view/journals/ijfe/15/11-12/article-20180431.xml  

Citación  
Ospina, S., Ortiz, D. L., & Orrego, C. E. (2019). Enzymatic Browning and Color Evolution in Frozen 
Storage of Two Kinds of Minimally Processed Avocado Puree. International Journal of Food 
Engineering, 15(11-12). 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue producir un puré de aguacate mínimamente procesado que se 
conserve durante 6 meses congelado y hacer una evaluación económica y ambiental previa a una 
producción industrial. Este puré fue expuesto a 2 tratamientos, con microondas y con ácido cítrico y 
se realizó el seguimiento al color y la actividad de la polifeniloxidasa- PPO  y peroxidasa-POD. Si bien 
la PPO se inhibió por completo, la POD mostró fuertes reducciones, especialmente para el 
tratamiento con microondas. Casi todas las muestras conservaron su color original. Se evaluaron los 
impactos económicos y ambientales para un proceso de producción industrial. 

Evidencia 

 

 

 
 

Título 
Evaluation of Some Ingredients and Energy Content on Front‐of‐Pack Cereal Bar Labeling as Drivers 
of Choice and Perception of Healthiness: A Case Study with Exercisers 

Autores Natalia A. Salazar, Susana Fiszman, Carlos E. Orrego, Amparo Tarrega 

Año de 
Publicación 

2019 

Revista Journal of food science 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.14726  

Citación  
Salazar, N. A., Fiszman, S., Orrego, C. E., & Tarrega, A. (2019). Evaluation of Some Ingredients and 
Energy Content on Front‐of‐Pack Cereal Bar Labeling as Drivers of Choice and Perception of 
Healthiness: A Case Study with Exercisers. Journal of food science, 84(8), 2269-2277. 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue explorar los impulsores de elección y las percepciones de la salubridad 
que desencadena la información del contenido de energía o un ingrediente específico que se muestra 
en la etiqueta para barras de cereales entre diferentes grupos de consumidores. Los participantes 
(de 18 a 50 años), clasificados como deportistas o no deportistas, completaron un cuestionario y 
luego calificaron su interés utilizando imágenes de barras de cereales que variaban en cuatro 
características. ("Con fruta", "Con chocolate", "Alto contenido de proteínas" y contenido calórico). El 
análisis conjunto mostró que los motivos más importantes se asociaron con las dimensiones de 

https://www.degruyter.com/view/journals/ijfe/15/11-12/article-20180431.xml
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.14726
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conveniencia, placer / indulgencia y agrado, que no difirieron entre los grupos. Estos fueron seguidos 
por otros dos motivos introducidos en este estudio: energía / actividad física y saciedad, en los que 
las personas que hicieron ejercicio mostraron un nivel de interés distintivamente más alto que las 
personas que no hicieron ejercicio. El chocolate y un contenido bajo en calorías fueron los principales 
impulsores de interés, en niveles similares para ambos grupos. Una afirmación de alto contenido de 
proteínas aumentó el interés de todos los participantes, pero más para los deportistas y los hombres. 
La fruta tuvo un bajo impacto en el interés, que solo fue significativo para las mujeres. Estos 
resultados indican que la información de la etiqueta del frente del envase influye en la elección de 
una manera distintiva para algunos grupos de población objetivo. 

Evidencia 

 

 
 

 
Título 

Integral use of orange peel waste through the biorefinery concept: An experimental, technical, 
energy and economic assessment. Biomass conversion and Biorefining 

Autores 
Mariana Ortiz-Sanchez, J.C. Solarte-Toro, C.E. Orrego-Alzate, C.D. Acosta-Medina, C.A. Cardona-
Alzate 

Año de 
Publicación 

2020 

Revista Biomass Conversion and Biorefinery 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-020-00627-y  

Citación  
Ortiz-Sanchez, M., Solarte-Toro, J. C., Orrego-Alzate, C. E., Acosta-Medina, C. D., & Cardona-Alzate, 
C. A. (2020). Integral use of orange peel waste through the biorefinery concept: an experimental, 
technical, energy, and economic assessment. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-15. 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar desde una perspectiva energética y económica la 
producción de aceite esencial, pectina y biogás como alternativas para valorizar los residuos de piel 
de naranja. Los resultados experimentales alimentaron la simulación de la biorrefinería, buscando la 
optimización de variables como valor presente neto y la escala de procesamiento. Además, se 
aplicaron indicadores de eficiencia energética y de masa para evaluar el desempeño de la 
biorrefinería. En conclusión, los residuos de cáscara de naranja son una materia prima potencial para 
obtener productos de valor agregado como aceite esencial y pectina y vectores energéticos como el 
biogás, que para que sean energética y económicamente viables deben trabajarse a bajas escalas. 

Evidencia  

https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-020-00627-y
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Título 

A literature review on life cycle tools fostering holistic sustainability assessment: An application in 
biocomposite materials 

Autores Leidy Joana Rodríguez, Paulo Peças, Hugo Carvalho, Carlos E. Orrego 

Año de 
Publicación 

2020 

Revista Journal of Environmental Management 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32250791  

Citación  
Rodriguez, L. J., Peças, P., Carvalho, H., & Orrego, C. E. (2020). A literature review on life cycle tools 
fostering holistic sustainability assessment: An application in biocomposite materials. Journal of 
environmental management, 262, 110308. 

Resumen 

Este trabajo es una revisión sistemática de la literatura sobre la investigación realizada en el ámbito 
de la aplicación de métodos de evaluación de la sostenibilidad a biocompositos, construidos con 
materiales naturales recolectados de múltiples formas en varias regiones del mundo. Revela brechas 
de conocimiento e información (indicadores adecuados) para aplicar estas metodologías. Se propone 
la integración de las metodologías existentes (sostenibilidad de los parámetros de triple resultado 
(ecológico, financiero y social) y la ingeniería del ciclo de vida (incluido el aspecto técnico o funcional) 
como una forma de permitir una evaluación holística de la sostenibilidad de los materiales 
biocompuestos.  

Evidencia 

 

 
 

  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32250791
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Título Orange peel waste valorization: An analysis processing technologies and biorefinery schemes. 

Autores Juan Camilo Solarte, Mariana Ortiz, Sara Piedrahita, Carlos Ariel Cardona  

Año de 
Publicación 

2020 

Revista Food and Bioproducts Processing Journal 

Estado RECIBIDO PARA REVISIÓN 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link  

Citación   

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue incluir varios productos de valor añadido que se pueden obtener 
a partir de la matriz de piel de naranja, considerando plataformas energéticas, productos químicos a 
granel y especialidades. Este análisis de datos de la literatura se acompaña de la descripción de la 
matriz de residuos de cáscara de naranja, conocimientos de mercado, empaques, caracterización 
fisicoquímica, tecnologías de procesamiento y enfoques de biorrefinería sugeridos. 
Finalmente, un caso de estudio con biorrefinería autónoma y de baja y alta complejidad, en donde 
se presentan 3 escenarios, el primero solo la producción de aceite esencial, el segundo es la 
producción del aceite esencial y biogás y el tercero los dos anteriores más el ácido mucico, siendo 
este último escenario es de mayor rentabilidad. 

Evidencia 

 
 

 
 
 

Título 
Evaluación de la influencia del grado de madurez de la gulupa (passiflora edulis sims) sobre la 
aceptación sensorial en productos alimenticios 

Autores Laura Patricia Bermeo Escobar, Dahiana Marcela Salazar  

Año de 
Publicación 

2021 

Revista Enfoque UTE 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de libre acceso 

Link https://ingenieria.ute.edu.ec/enfoqueute/index.php/revista/article/view/554  

https://ingenieria.ute.edu.ec/enfoqueute/index.php/revista/article/view/554
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Citación  
Escobar, L. P. B. (2021). Evaluación de la influencia del grado de madurez de la gulupa (Passiflora 
edulis Sims) sobre la aceptación sensorial en productos alimenticios. Enfoque UTE, 12(1), 29-43. 

Resumen 

El objetivo del artículo fue evaluar la influencia del grado de madurez de gulupa sobre la aceptación 
sensorial en productos alimenticios. Se elaboraron yogur y barras de cereal endulzados con salsa de 
gulupa proveniente de frutos con diferentes estados de madurez (T1: 30 %, T2: 50 %, T3: 70 % y T4: 
100 %). Estos productos fueron evaluados sensorialmente por un panel de 101 consumidores, de 
edades entre los 18 y 54 años, por medio de la escala hedónica facial de 5 puntos. Los resultados 
obtenidos mostraron que el 56.44% de los consumidores mencionaron que les encantó el 
tratamiento T4 (yogur), y el 51.49% de los consumidores que les gustó el tratamiento T3 (barras de 
cereal). Lo anterior permite concluir que para el yogur, lo más recomendable es endulzar con frutas 
maduras, o incluso sobremaduras, mientras que para las barras de cereal lo ideal es usar gulupas con 
menor estado de maduración (70%). 

Evidencia 

 

 
 

 
 

Título 
Manejo de la fertilidad del suelo para la producción de gulupa de exportación (Passiflora edulis Sims) 
en zonas productoras del departamento de Caldas 

Autores Alvaro Hernán Cortés Duque, German Alonso Antia Londoño 

Año de 
Publicación 

 

Revista Enfoque UTE 

Estado RECIBIDO PARA REVISIÓN 

Tipo de 
Acceso 

Revista de libre acceso 

Link  

Citación   

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la respuesta del cultivo de gulupa (Passiflora edulis f. 
edulis) a la aplicación de los fertilizantes a través de un sistema de fertirrigación, los tratamientos 
son: aplicación de los fertilizantes a través del sistema de fertirrigación; aplicación de fertilizantes en 
forma sólida y riego (método tradicional de la zona); y aplicación de fertilizantes en forma sólida y sin 
riego (método tradicional de la zona). Con la información recolectada a la fecha de los datos 
acumulados de producción, se aplicó el análisis de varianza para un arreglo en bloques al azar con 
tres repeticiones, el análisis de nos permite inferir que existe una variabilidad con un 95% de 
confiabilidad, además se aplicó la prueba de Tukey al 5% para comparar los tratamientos, el análisis 
permite establecer que la fragmentación de la fertilización en el sistema de riego (fertirrigación) 
comparados con los tratamientos tradicionales dio significativamente variable por lo que se infiere 
que para este cultivo la fertirrigación es una tecnología de alta eficiencia, que demuestra ventajas 
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económicas, agronómicas, ambientales y operacionales, cuando se le compara con la práctica 
tradicional de aplicaciones sólidas de fertilizantes al suelo . 

Evidencia 

 

 
 

 

 
 
 

Título 
Genotype x Environment interaction in the yield and fruit quality of passion fruit germplasm grown 
in the Ecuadorian Littoral 

Autores William Viera, Beatriz Brito, Eddie Zambrano, Lenin Ron, Jorge Merino, Diego Campaña, Hugo Álvarez 

Año de 
Publicación 

2020 

Revista International Journal of Fruit Science 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15538362.2020.1834897 

Citación  
Viera, W., Brito, B., Zambrano, E., Ron, L., Merino, J., Campaña, D., & Álvarez, H. (2020). Genotype x 
Environment interaction in the yield and fruit quality of passion fruit germplasm grown in the 
Ecuadorian Littoral. International Journal of Fruit Science, 20(sup3), S1829-S1844. 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la interacción ambiental del genotipo x 
sobre el rendimiento y la calidad del fruto de siete poblaciones de maracuyá en diferentes localidades 
productivas. El experimento se llevó a cabo en cinco áreas de producción (Jama, Rocafuerte, San 
Isidro, Quevedo y Santo Domingo) con diferentes condiciones ambientales. El mayor rendimiento 
(29167 kg/ha) se obtuvo en la localidad de Santo Domingo (479 m), mientras que el menor espesor 
de concha (6,48 mm) se observó en San Isidro (243 m), y el mayor contenido de sólidos solubles 
(14,87 m). ° Brix) se mostró en Quevedo (73 m). Con base en los resultados, se concluyó que hubo un 
efecto genotipo x altamente significativo; por tanto, la variación observada en el comportamiento de 
las poblaciones evaluadas se debió a la adaptación de los genotipos a las condiciones de las diferentes 
localidades 

Evidencia  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15538362.2020.1834897
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Título 
Optimization of processing conditions and mechanical properties of banana fibers reinforced 
PLA/HDPE composite 

Autores Leidy Joana Rodríguez, Carlos E. Orrego 

Año de 
Publicación 

 

Revista The International Journal of Life Cycle Assessment 

Estado RECIBIDO PARA REVISIÓN 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link  

Citación   

Resumen 

En este artículo se optimizó las condiciones de procesamiento y las propiedades mecánicas de los 
biocompositos a través de un diseño de mezclas de red simple {3,3}. Se reforzaron mezclas de ácido 
poliláctico (PLA) y polietileno de alta densidad (HDPE) con polietileno injertado con anhídrido maleico 
(PE-g-MA) y fibra de banano. Se analizaron las interacciones intermoleculares, injerto, miscibilidad, 
propiedades térmicas y morfología. La composición óptima de fibra fue 37,95% en peso de 30/ 
32,05% en peso de PLA / HDPE, que exhibió un tiempo de estabilización de 2,29 min, una resistencia 
a la tracción de 27,74 MPa y una ductilidad de 5,26%. La morfología del biocompuesto mostró 
fractura dúctil con ausencia de desprendimientos del fibra, consistente con la alta resistencia a la 
tracción. 

Evidencia 
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Título 
Definition of suitable indicators and estimation of reliable values of a social life cycle assessment to 
compare petrochemical and postharvest residue biocomposite materials for coffee jar lid in Colombia 

Autores Leidy Joana Rodríguez, Carlos E. Orrego 

Año de 
Publicación 

N.A. 

Revista The International Journal of Life Cycle Assessment 

Estado RECIBIDO PARA REVISIÓN 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link  

Citación   

Resumen 

En este artículo se comparó la tapa de envases de alimentos convencionales con otras dos fabricadas 
con biocomposites con fibras naturales de residuos poscosecha en Colombia bajo las metodologías 
actuales para la evaluación del ciclo de vida social complementadas con indicadores de impacto 
adecuados y categorías elegidas a través de una revisión de la literatura y la normativa en el contexto 
colombiano. La comparación entre escenarios arrojó resultados por indicador, categoría y grupo de 
interés. Las tapas elaboradas con un 40% de fibras de residuos de banano poscosecha brindan 
mejores beneficios sociales ya que tienen un impacto favorable en el sector agrícola, no solo desde 
el punto de vista económico, sino también social, promoviendo la equidad para los agricultores y la 
preservación del patrimonio cultural de las comunidades.  

Evidencia 

 

 

 

 
 

Título 
Valorization of passion fruit stalk by the preparation of cellulose nanofibers and immobilization of 
trypsin 

Autores Yeimy A. Rodríguez, Cristina M. Rocha, José A. Teixeira, Carlos E. Orrego. 

Año de 
Publicación 

2020 
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Revista Fibers and Polymers 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://link.springer.com/article/10.1007/s12221-020-1342-2 

Citación  
Rodriguez-Restrepo, Y.A., Rocha, C.M.R., Teixeira, J.A. et al. Valorization of Passion Fruit Stalk by the 
Preparation of Cellulose Nanofibers and Immobilization of Trypsin. Fibers Polym 21, 2807–2816 
(2020). https://doi.org/10.1007/s12221-020-1342-2 

Resumen 

El objetivo de este artículo fue estudiar el potencial de los tallos de maracuyá como fuente de 
nanofibras de celulosa y como vehículo para la inmovilización de tripsina. Estas fibras fueron 
sometidas a dos tratamientos mecánicos homogeneización (con y sin ultrasonidos) y licuado y se 
evaluaron los efectos en la composición química de las fibras. La tripsina se inmovilizó por adsorción 
y unión covalente y el biocatalizador se evaluó en términos de rendimiento de inmovilización, 
retención y actividad enzimática. Los resultados experimentales demostraron que la concentración 
final de celulosa en las fibras fue un 44% más alta que en los tallos crudos y que la tripsina 
inmovilizada con glicidol presentó un rendimiento de inmovilización retención y actividad enzimática 
mayor que por los otros métodos. 

Evidencia 

 

 
 
 
 
 
 

Título 
Sustainable management of peel waste in the small-scale orange juice industries: a Colombian case 
study 

Autores Danny Leandro Ortiz, E. Batuecas, C.E. Orrego, L. Joana Rodríguez, E. Camelin, D. Fino 

Año de 
Publicación 

2020 

Revista Journal of Cleaner Production 

Estado PUBLICADO 

Tipo de 
Acceso 

Revista de acceso pago 

Link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620316346 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620316346
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Citación  
Ortiz, D. L., Batuecas, E., Orrego, C. E., Rodríguez, L. J., Camelin, E., & Fino, D. (2020). Sustainable 
management of peel waste in the small-scale orange juice industries: A Colombian case study. Journal 
of Cleaner Production, 265, 121587. 

Resumen 

Este artículo tiene como objetivo la evaluación de la incineración y digestión anaeróbica como 
alternativas potenciales a la disposición de residuos de naranja en rellenos sanitarios desde una 
perspectiva tecnoeconómica y ambiental. Para ello, se llevó a cabo una evaluación comparativa del 
ciclo de vida en cuatro escenarios. En el primer escenario, el carbón y los residuos se utilizan como 
fuente de energía y se eliminan en vertederos. En el segundo escenario, las cáscaras se incineran para 
evitar el vertido y reducir la necesidad de carbón. El tercer escenario incluye la valorización de las 
cáscaras mediante digestión anaeróbica que produce biogás para los requerimientos energéticos de 
la planta. En el cuarto escenario, además de la energía del biogás, el digestato se convierte en 
fertilizante para uso en los cultivos de naranja. Los resultados revelaron que los escenarios III y IV son 
opciones amigables con el medio ambiente en comparación con el escenario I, pero incurren en 
costos más altos que el escenario II. La huella de carbono encontró que se ahorran 1,55 kg de CO2 
cuando la sustitución del carbón se reduce de 0,493 kg en SI a 0,279 kg en SII. Por lo tanto, el Escenario 
II es más adecuado para la realidad socioeconómica colombiana, ya que el Escenario II no solo es 
alcanzable tecnoambientalmente, sino también económicamente factible. La metodología utilizada 
en este estudio de caso podría aplicarse a otros países o tecnologías de pequeña y mediana escala y 
también podría ser útil para la comunidad científica, las empresas y los responsables de la 
formulación de políticas. 

Evidencia 
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Rodríguez, L. J., Fabbri, S., Orrego, C. E., & Owsianiak, M. (2020). Comparative life cycle assessment 
of coffee jar lids made from biocomposites containing poly (lactic acid) and banana fiber. Journal of 
environmental management, 266, 110493. 

Resumen 
El objetivo de este estudio es evaluar y comparar el desempeño ambiental de las tapas de las jarras 
de café hechas de un biocompuesto que contiene fibras con las tapas convencionales. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720304278
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Se llevó a cabo una evaluación del ciclo de vida ambiental de las tapas fabricadas con polietileno de 
alta densidad- HDPE, ácido polilactico- PLA y fibra de banano para evaluar su desempeño ambiental. 
Se consideraron las diferencias en el tipo de mezcla (contenido de PLA y fibra de banano en el 
compuesto), el origen de la materia prima de fibra de banano (considerada como residuo biológico o 
como un coproducto de la producción de banano) y las condiciones de pretratamiento de la fibra de 
banano (ya sea sin pretratamiento o pretratamiento con productos químicos). Independientemente 
del escenario, una tapa hecha de 40% de fibra y cantidades iguales de HDPE y PLA se desempeñó 
significativamente mejor en las 18 categorías de impacto en comparación con una tapa hecha de 
100% PLA. Por el contrario, la misma tapa se desempeñó significativamente mejor en 3 categorías de 
impacto solamente (cambio climático, formación de oxidantes fotoquímicos y agotamiento de 
fósiles) en comparación con una tapa hecha de 100% HDPE. Por lo tanto, el comportamiento 
medioambiental del biocompuesto depende en gran medida de qué base de polímero se sustituye 
por la fibra de plátano en el compuesto. En general, se espera que reemplazar el PLA con fibra de 
banano aporte beneficios ambientales. 

Evidencia 
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Citación  
Rodríguez, L. J., Fabbri, S., Orrego, C. E., & Owsianiak, M. (2020). Life cycle inventory data for banana-
fiber-based biocomposite lids. Data in brief, 30, 105605. 

Resumen 

Este artículo de datos está relacionado con el artículo de investigación " Comparative life cycle 
assessment of coffee jar lids made from biocomposites containing poly(lactic acid) and banana fiber". 
El artículo reporta los parámetros del modelo utilizados para construir cada etapa y el inventario de 
proceso unitario del ciclo de vida de las tapas de las jarras de café, y los inventarios subsecuentes del 
sistema investigado. También contiene detalles de los cálculos y descripciones de las incertidumbres 
del inventario. Los datos primarios se obtuvieron de pruebas a escala de laboratorio y a escala piloto 
durante la preparación del producto. La recopilación de datos secundarios se basó en una revisión 
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detallada de la literatura, las bases de datos y los sitios web reconocidos internacionales y regionales 
relacionados. Los datos presentados aquí se pueden utilizar para estudios de evaluación del ciclo de 
vida futuro sobre compuestos de fibra natural en aplicaciones de embalaje. 

Evidencia 
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on the shelf life of passion fruit (Passiflora edulis Sims) crops. International Food Research Journal, 
26(2). 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue comparar los cambios temporales en varios parámetros 
fisicoquímicos y la vida útil comercial de la maracuyá orgánica fresca (OPF) y la maracuyá 
convencional (CPF), bajo el mismo almacenamiento (20.0 ± 1.0 ° C, 85.0 ± 2,0% de humedad relativa) 
y condiciones de madurez inicial. Las mediciones de color y el contenido de sólidos solubles totales 
mostraron diferencias significativas entre OPF y CPF. Se observó una diferencia de color creciente 
(ΔE) y valores de ángulo de tono decrecientes durante el almacenamiento en ambos cultivos. La 
misma pérdida de peso (30% ± 1,0%) se observó en ambos cultivos al final del período de 
almacenamiento. 

Evidencia  

http://www.ifrj.upm.edu.my/26%20(02)%202019/(04).pdf
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Correa, A., ... & Cartagena Ayala, Y. (2020). Respuesta del cultivo de granadilla (Passiflora ligularis 
Juss) cultivar “Colombiana” al suministro de nitrógeno y potasio por fertirriego. 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de dos niveles de Nitrogeno y Potasio en la fase 
de crecimiento. Se utilizaron plantas de granadilla cultivar “Colombiana”, los tratamientos se 
aplicaron mediante fertirrigación. El experimento se desarrolló en la Granja Experimental Tumbaco 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), bajo un diseño completamente al 
azar (DCA) en arreglo factorial 2 por 2, teniendo cuatro tratamientos resultado de la interacción de 
los niveles de nitrógeno y potasio. Los resultados obtenidos mostraron que las dosis altas de 
nitrógeno y potasio (200 kg ha-1) y su interacción tuvieron los valores más altos en las variables: 
altura de planta (1,74 m), índice de verdor (59,07 SPAD), área foliar (151,03 cm2) y concentración 
foliar de nutrientes (4,13% N y 4,10 %K). 

Evidencia 

 
 

https://erp.untumbes.edu.pe/revistas/index.php/manglar/article/view/149
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Gaona, P., Vásquez, L., Morales, C., Viera, W., Viteri, P., Sotomayor, A., ... & Cartagena, Y. (2020). 
Efecto de dos niveles de nitrógeno y potasio aplicados por fertirriego en las variables de crecimiento 
y concentración de macro y micronutrientes en plantas de aguacate (Persea americana mill.) Var. 
Hass. 

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de dos dosis de Nitrogeno y Potasio en la 
fase crecimiento. El ensayo se implementó utilizando plantas de aguacate var. Hass, los tratamientos 
fueron aplicados mediante un sistema de fertirriego. El experimento se desarrolló en la Granja 
Experimental Tumbaco del INIAP bajo un diseño experimental completamente al azar (DCA) en 
arreglo factorial 2 x 2, teniendo cuatro tratamientos resultado de la interacción de dos niveles de Ny 
K y cuatro observaciones. Se realizó la comparación de medias DMS al 5% cuando se presentaron 
diferencias significativas. Las variables analizadas fueron: altura de planta, diámetro del tallo, índice 
de verdor, área foliar y concentración foliar de nutrientes. Con base a los resultados obtenidos, se 
observaron diferencias significativas en las variables: índice de verdor y concentración de nutrientes. 

Evidencia 
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waste case. Bioresource Technology, 325, 124682. 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue proponer un enfoque metodológico integral que integre dos de los 
enfoques más aplicados para diseñar biorrefinerías a partir de datos experimentales: diseño 
conceptual y optimización. La metodología propuesta involucra tres aspectos críticos i) 
procedimientos experimentales, ii) enfoque de simulación y iii) herramientas de optimización. Se 
estudió el residuo de cáscara de naranja como materia prima para alimentar la biorrefinería con el 
propósito de valorizar los residuos producidos por las fábricas de jugo de naranja en el contexto 
colombiano. Después de implementar la metodología, los resultados muestran cómo el aceite 
esencial y el biogás fueron los productos más rentables y confiables que se obtuvieron a través del 
procesamiento de residuo de cáscara de naranja. En este caso, también se demuestra que la 
comprensión de las posibilidades de la biorrefinería es mayor cuando se aplica esta metodología de 
diseño. 

Evidencia 
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Citación   

Resumen 

El objetivo del estudio fue obtener biopelículas a partir de almidón y celulosa presentes en la cáscara 
y semilla de aguacate (Persea americana), con mezclas de glicerol, solución de NaOH y PVA.  
Los mejores resultados en términos de formación de película y durabilidad se obtuvieron con 3 g de 
almidón, 2 g de glicerina, 6 g de PVA y 5 mL de NaOH al 30%. A pesar de los resultados registrados en 
la investigación, todavía hay características de la biopelícula como la absorción de agua, tensión y 
biodegradabilidad que debe mejorarse mejorando la calidad del almidón utilizado o agregando 
aditivos, con el fin de competir con los afines sintéticos. 

Evidencia 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de dos niveles de nitrógeno y d potasio (K) 
aplicados por fertirrigación durante crecimiento de aguacate. Se utilizó un diseño completamente al 
azar, cada planta injertada se consideró como un replicación, y cada tratamiento incluyó un total de 
36 plantas. 431 días después del primer año de creciente, se observó que la interacción de la dosis 
más baja de N  combinada con cualquiera de las dosis de K aplicadas, condujo a la mayor altura de 
planta, diámetro del portainjerto y diámetro del injerto. En relación a la absorción de nutrientes por 
la planta, la interacción de la alta dosis de N y P permitieron mayor concentración de K, B y Zn. 
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en el tejido foliar. En consecuencia, los resultados se puede utilizar para desarrollar programas de 
fertilización en nuevas plantaciones de aguacate en Ecuador. 

Evidencia 
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Resumen 

Este artículo presenta un estudio de caso donde se aplica una metodología de ingeniería del ciclo de 
vida para seleccionar un material biocompuesto para el diseño y desarrollo de un envase para 
alimentos. Se evaluaron dos materiales con polietileno de alta densidad (HDPE) y ácido poliláctico 
(PLA) y 10 materiales biocompuestos alternativos de matriz híbrida (mezclas de HDPE y PLA) y 
contenidos de fibra de banano (BF). El análisis se realizó integrando la evaluación del ciclo de vida, el 
análisis técnico y análisis de costos. Los resultados muestran que el material con mayor contenido de 
BF es la mejor alternativa tanto técnica como ambienta, mientras que el material con menor 
contenido de BF es la mejor alternativa económica. Por lo tanto, la importancia atribuida a cada 
dimensión de análisis se pondera y se compensa para permitir un análisis agregado de las alternativas 
y una toma de decisiones informada. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19397038.2021.1913531
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Resumen 

Este articulo evaluó el impacto ambiental global de diferentes escenarios relacionados con la 
producción, disposición y eliminación de residuos de cáscara de naranja. Se evaluaron cuatro 
escenarios considerando la evaluación del ciclo de vida. Estos escenarios fueron (i) Producción de 
frutos de naranja (etapa agronómica – caso base). (ii) Producción de jugo de naranja sin vertido, (iii) 
Producción de jugo de naranja con relleno sanitario, y (iv) Producción de jugo de naranja y 
valorización de residuos de cascara de naranja bajo la biorrefinería contexto. Los resultados de la 
evaluación ambiental demostraron que la etapa agronómica tiene la mayor contribución al impacto 
ambiental, se asoció el escenario con mayor impacto ambiental en el que se produce el jugo de 
naranja y los residuos se llevan al relleno sanitario, mientras que el escenario donde se generan 
productos de valor agregado a partir de los residuos en términos de KgCO2 eq/L de jugo, es 11 veces 
menor que disponerlo en un relleno sanitario. 

Evidencia 
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