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Generalidades. 

Sabías que…  
 

Después de la cosecha Quedan residuos que pueden ser utilizados 

 

 
 

Después de comer algunas frutas Dejas cáscaras y semillas con nutrientes 

  

 

En esta cartilla vamos a mostrar cómo podemos usar los residuos que no se 

utilizan de los cultivos y de las frutas. Los residuos son principalmente fibras de 

tallos, hojas, cáscaras y semillas. Son materiales naturales y renovables útiles para 

la elaboración de productos como, por ejemplo: 
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 Posiblemente sabes que las fibras naturales de algodón y fique son extraídas 

de cultivos. Prácticamente todas las cosechas ofrecen materiales de los que 

se pueden producir fibras, por ejemplo, de los tallos de las plantas de tomate 

de árbol. Así como se usa el fique en la elaboración de sacos para transportar 

café, se pueden utilizar las fibras que se extraen de los tallos y otras partes de 

las plantas.  

 ¿Conoces las aromáticas, infusiones y sus beneficios para la salud? Las hojas 

de muchas plantas puedes usarse para elaborar ésas bebidas.  

 Seguramente   estas enterado que las frutas son nutritivas y tienen muchos 

beneficios para la salud. ¿Pero si sabías que es en las cáscaras y en las semillas 

en donde están las sustancias de mayor potencial saludable? 

 

Los residuos que quedan luego de la cosecha de muchos cultivos pueden generar 

pérdidas económicas, ya que su disposición en el terreno dificulta el control de 

plagas que atacan la producción y dañan en el cultivo; además su envío a 

basureros y rellenos sanitarios es costoso y genera problemas ambientales.  

 

El aprovechamiento de residuos de las explotaciones agrícolas fue uno de los 

propósitos del proyecto de investigación del cual esta cartilla es un producto de 

divulgación. Dicho proyecto tuvo como propósito la construcción de un modelo 

sostenible y sustentable de innovación de la cadena de cinco frutas andinas y el 

empoderamiento del mismo por parte de pequeños productores y 

transformadores. Las frutas estudiadas fueron la mora (Rubus glaucus Benth), el 

lulo (Solanum quitoense Lam), el maracuyá (Passiflora Edulis Sims), la guayaba 

(Psidium guajaba L), y el tomate de árbol (Cyphomandra betacea Cav Send). El área 

de influencia del proyecto fueron áreas productoras de estas frutas en el centro 

occidente colombiano, que pertenecen a los departamentos de Antioquia (región 

sur), Tolima (región norte), Caldas y Risaralda. El proyecto (FTG/RF-1330-RG ) fue 

financiado por el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO.   
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Residuos de cultivos de cinco frutales 

andinos en Colombia. 
 

En año 2008 se estimó que en Colombia que se producían alrededor de 27.500 

toneladas de residuos sólidos por día. Para ése mismo año la producción y los 

residuos de las frutas de mora, lulo, maracuyá, guayaba y tomate de árbol de la 

zona de influencia del proyecto, que hace parte de la región centro-occidental 

andina de Colombia, se muestran en la siguiente tabla: 

 

Producción anual y estimación de residuos de cinco frutales andinos 

Fruta 
Producción 

anual (ton)   
Consumo de la 

agroindustria (ton)  
Estimación de 

residuos (%) 

Mora 24.644 7.496 20 

Lulo 12.974 3.510 7,03 

Maracuyá 7.388 8.399 65 

Guayaba 15.294 4.362 12 

Tomate de árbol 67.118 67.898 16 

 

Los residuos generados presentan un gran potencial para el aprovechamiento en 

alimentación animal, producción de energía, obtención de compuestos químicos, 

aceites esenciales, combustibles y otros materiales que pueden contribuír al  

desarrollo sostenible.  
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Los residuos frutícolas se generan en dos etapas: 

 

 

1. En el momento de la cosecha 

cuando termina el ciclo de 

producción se generan residuos 

como: los tallos, las hojas, los 

vástagos, entre otros, que también 

se denominan residuos 

lignocelulósicos de post cosecha, 

los cuales suelen dejarse en las 

zonas de cultivo. 

 

 

  

 

2. En el proceso de 

transformación industrial después 

de la elaboración de productos 

(pulpa, snacks, jugos). De estos 

residuos industriales y de los de 

post cosecha, se pueden extraer 

fibras textiles, industriales o para 

consumo humano (dietarias) y 

muchos otros derivados. 
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Aprovechamiento de residuos 
 

Mora (Rubus glaucus Benth): 
 

La cadena productiva de la mora se observa en la siguiente ilustración, la cual 

incluye el cultivo, la cosecha, el transporte, la transformación y los principales 

productos y sub-productos. 
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La investigación sobre uso de los residuos de mora es muy dinámica. Se han 

sugerido aplicaciones innovadoras para el uso de estos residuos agrícolas tales 

como el uso de sus residuos lignocelulósicos de postcosecha para la elaboración 

de cuerdas, como materia prima de papel y como refuerzo de materiales 

compuestos. Respecto del uso de los residuos industriales se ha estudiado la  

elaboración de fibras dietéticas para ser incluidas en diferentes alimentos y su  

aprovechamiento como fuente de antioxidantes, compuestos valiosos para la 

industria farmacéutica, de alimentos y de cosméticos. 

Productos de la pulpa 

 

 Yogurt.  

 Mermelada. 

 Bocadillo.  

 Vino.  

 Gelatina. 

Derivados de residuos 

postcosecha 

 Fibras lignocelulósicas.  

 Cuerdas.  

Derivados de residuos 

industriales 

 Extracción de aceites.  

 Compuestos bioactivos.  

 Polifenoles.  

 Antioxidantes.  

 Fibras dietarias.  

 Suplementos.  

 Alimento para mascotas.  

 Farmacéuticos.  

 Cosméticos.  

 En el mercado puede encontrarse fibra de 

mora, aceite y productos de panadería como 

galletas y panes.  

 Algunos de los beneficios es mantener 

saludable el tracto urinario.  
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¿Cómo hacer té a partir de las hojas de mora? 

 

 

Sabías que…Las hojas de mora pueden utilizarse para hacer té, como una 

solución de enjuague bucal y para hacer gárgaras, por su riqueza en taninos o 

sustancias amargas astringentes que poseen poderosas propiedades 

antisépticas naturales.  
 

 

En los cultivos de mora continuamente caen las hojas de las plantas, las cuales 

pueden ser recogidas y aprovechadas para hacer infusiones. A continuación, se 

describe un procedimiento sencillo para realizarlo: 

 

1. Semanalmente pasar por el cultivo y realizar una recolección de las hojas 

que se encuentran en el piso. 

2. Las hojas se depositan juntas y se dejan secar en la sombra (para que no 

pierdan sus propiedades medicinales). 

3. Cuando las hojas se encuentren secas pueden ser trituradas si se desea. 

4. Se almacenan en un lugar fresco. 

5. Luego las hojas secas se ponen hervir en agua. 

6. Se cuelan las hojas. 

7. El té resultante  es endulzado al gusto. 

 

 

Sabías que… la mora es una fruta que presenta uno de los mayores niveles 

de pérdidas, ya que es poco resistente a la manipulación y transporte, 

fermenta fácilmente luego de ser cosechada y por ello el productor cuenta 

con poco tiempo para llevarla al mercado. En Colombia se han llegado a medir 

pérdidas poscosecha de mora del orden del 60% en su tránsito al mercado de 

fruta fresca y de un 35% en su camino a la agroindustria. 
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Fibra para galletas a partir de los residuos de la pulpa de mora 

 

 

Sabías que…Los compuestos bioactivos son componentes que tienen una 

actividad biológica y cumplen funciones que pueden promover la buena salud 

dentro del organismo. Es importante aprende utilizar los compuestos 

bioactivos de residuos caseros o agroindustriales de las frutas y así 

aprovechar sus beneficios. A continuación se muestra cómo se puede 

incrementar el contenido de fibra de una galleta y mejorar a la vez su color, 

aroma y sabor. 
 

 

Procedimiento:  

 

 

 

1. Se requiere 300 g de
mantequilla, 350 g de
harina, 2 huevos, 250 g
de azúcar. Y 50 g de
residuos del
procesamiento de la
pulpa de mora
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Lulo (Solanum quitoense) 
 

La cadena productiva del lulo puede se resume en la siguiente ilustración  

 

 
 

Productos de la pulpa 

 

 Jugos 

 Pulpa 

 Dulces 

 Polvo para jugo 

 Mermelada. 
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No hay registros de patentes relacionadas con el aprovechamiento de las fibras 

extraídas del cultivo de lulo. Se explica porque al ser un cultivo exótico de las 

zonas andinas de Suramérica no se han hecho suficientes trabajos de 

investigación en el uso de sus residuos lo que indica que este tema puede ser una 

Derivados de residuos 

postcosecha 

Las fibras encontradas en el lulo, tanto en la fruta 

como en las hojas, presentan potencial para ser 

incluidas en productos alimenticios, tales como 

infusiones. 

 

Se pueden extraer aceites con diferentes 

compuestos fenólicos como el timol y otros 

antioxidantes, los cuales se pueden encontrar tanto 

en la pulpa como en las semillas. Luego de 

estabilizados pueden incluirse en formulaciones 

alimenticias como ingredientes bioactivos 

funcionales. 

 

Las cáscaras, semillas, tallos y hojas han sido 

investigados para extraer de ellos materiales para la 

elaboración de películas y bolsas plásticas, 

aprovechando la cutícula, una capa cerosa que 

tiene la función de ser una barrera natural para que 

la planta no pierda agua. Se han logrado extraer 

esas moléculas para producir un biopolímero que 

aprovecha estas características del lulo y sirva como 

alternativa a las películas, envases y bolsas 

contaminantes que se fabrican a partir de petróleo. 

Derivados de residuos 

industriales 

Con la maceración de la cáscaras y semillas de lulo 

también se han elaborado cremas de belleza para el 

rostro. 
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buena área de estudio. En el proyecto sobre frutales andinos se están haciendo 

pruebas para utilizar el material lignocelulósico de los residuos de cosecha del lulo 

para la elaboración de plásticos, como materia prima de papel y como refuerzo de 

materiales compuestos. 

 
 

Sabías qué… Los lulos que no son seleccionados para ser llevados a los 

centros de distribución pueden ser utilizados en diferentes recetas por los 

agricultores y así tener un producto con valor agregado. 
 

 

Cosméticos a partir de cáscaras de lulo 

Este es un procedimiento para elaboración industrial, porque utiliza un solvente 

que es inflamable. Aunque se necesitan cuatro kilos de cáscara para producir un 

centímetro de extracto, el uso con fines cosméticos permite compensar el costo 

de producción. 

 

Procedimiento: 

1. Maceración de la cáscara. 

2. Luego se coloca sufriente cantidad de solvente (P.Ej. hexano). 

3. Se deja reposar durante siete días. 

4. Para recuperar el solvente, se lleva a cabo un proceso de evaporación en 

un extractor que usa arrastre de vapor.  

5. El resultado final es un aceite de lulo de color oscuro, el cual no tiene olor.  

 

Elaboración de empaques biodegradables 

 

Materiales 

-30 gramos de almidón o fécula de maíz 

-1 taza de agua 

-1 cucharada de vinagre blanco 
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-1 cucharada de glicerina vegetal 

- 5 gramos de cáscara de fruta  

- Colorante natural (opcional) 

 

Preparación 

1. En un recipiente se mezcla la fécula de maíz con el agua, el vinagre y la 

glicerina hasta lograr una masa uniforme.  

2. Licuar la cáscara de lulo mezclada con una taza de agua. 

3. Llevar la masa del paso 1 al fuego y revolver constantemente con una 

cuchara o espátula para que no se formen grumos. Se le puede agregar un 

poco de colorante natural también. Al espesar la preparación se debe hacer 

a mezcla más enérgicamente y agregar un poco más de agua, para  integrar 

mejor todos los ingredientes.  

4. Cuando se alcance una masa de consistencia gelatinosa, colocarla en la 

licuadora que contiene el licuado de cáscara de lulo (paso 2).  

5. Luego de mezclar, vaciar el material plástico biodegradable en un pequeño 

molde, o bien verter la preparación sobre una bandeja para lograr una capa 

fina.  

6. Dejar secar por 24 horas o más, hasta que esté completamente rígido. 

 

 

 
 

Sabías que… Tú puedes ayudar a cambiar la situación de contaminación por 

plásticos sintéticos, reduciendo el uso de materiales plásticos 

convencionales. Pero también puedes aprender cómo hacer bioplástico en tu 

casa, con cáscaras de fruta. Verás qué sencillo que resulta y entenderás que 

el cambio realmente está en nuestras manos. El bioplástico que obtendrás 

tardará en degradarse alrededor de 4 meses, a diferencia del plástico 

derivado del petróleo que puede demorar de 100 a 1000 años. 
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Maracuyá (Passiflora edulis) 
 

La cadena productiva del maracuyá puede ser observada en la siguiente 

ilustración.  

 

 
 

Productos de la pulpa 

 

 Galletas  

 Mermelada  

 Jugos  

 Vino  

 Shampoo  
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Derivados de residuos 

postcosecha 
Fibras lignocelulósicas 

Derivados de residuos 

industriales 

Las fibras de maracuyá son extraídas de la 

cáscara y de las semillas. Estas fibras son 

usadas principalmente para la fabricación de 

fibra dietaria en alimentos.  

 

El análisis de las fibras muestra 

características antioxidantes y 

antibacterianas. Las fibras dietarias 

extraídas a partir de semillas, se han 

aplicado en la industria alimenticia, 

farmacéutica, veterinaria, cosmética, y 

como fertilizante orgánico.  

 

También se ha investigado en la fabricación 

de películas biodegradables a partir de los 

residuos de maracuyá, los cuales fueron 

evaluados para recubrir otros alimentos 

como zanahorias. Es decir, que las fibras 

extraídas de estos residuos pueden ser 

utilizadas en la elaboración de materiales 

para empaques. Los residuos también son 

utilizados para la producción de proteína 

microbiana. Otro uso es la producción de 

fertilizante orgánico mediante la utilización 

de las cáscaras. 

 

Una alternativa para el aprovechamiento de los desechos de maracuyá de las 

industrias procesadoras a escala artesanal y por sus características nutritivas 

puede ser incluida en la alimentación animal. La gran cantidad de residuos 
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lignocelulósicos que genera la transformación del maracuyá tiene potencial para 

la elaboración de materiales como plásticos, papel y compuestos.  

 

Harina de maracuyá a partir de la cáscara 

 

Sabías que… La harina de Maracuyá contiene polifenoles, compuestos que 

tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Consumir 

regularmente harina de maracuyá produce la eliminación de 

las grasas depositadas en los tejidos. También reduce el estrés y ayuda a 

controlar la hipertensión arterial, las palpitaciones y la taquicardia. 
 

 

Procedimiento: 

El procedimiento puede ser utilizado en frutas que no fueron seleccionadas para 

ser distribuidas en los diferentes puntos de acopio o las frutas a las que ya se les 

retiró la pulpa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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Té a partir de las hojas de maracuyá 

 
 

Sabías que… El té de maracuyá actúa como antidepresivo y se está 

estudiando en combinación con otros productos para reducir el deseo de 

consumir drogas y alcohol ya que tiene propiedades sedantes que actúan 

contra la ansiedad, baja la tensión arterial y ayuda a la digestión. 
 

 

En los cultivos de maracuyá continuamente caen las hojas de las plantas, las cuales 

pueden ser recogidas a lo largo de la temporada. Para la preparación de té a partir 

de las hojas de maracuyá se puede realizar el mismo procedimiento aplicado a las 

hojas de mora.  

 

Conserva de cáscara  de maracuyá en almíbar 

Procedimiento: 
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Guayaba (Psidium guajava L) 
 

La cadena productiva de la guayaba se ilustra a continuación:  

 
 

Productos de la pulpa 

 

 Barras de fruta 

 Jugos 

 Mermelada 

 Bocadillo 

Derivados de residuos 

postcosecha 
Fibras lignocelulósicas 
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Derivados de residuos 

industriales 

Las fibras son usadas como suplemento dietario y 

para usos en la industria farmacéutica. Entre los 

beneficios esta la prevención de diabetes y la 

obesidad. 

 

También se están usando las fibras de las hojas de 

las plantas de guayaba textiles y para la elaboración 

de infusiones aromáticas. 

 

Las investigaciones científicas están enfocadas a la 

evaluación de las fibras tanto solubles como 

insolubles, para ser incluidas como suplementos 

dietarios como polvos para diferentes alimentos. 

Las fibras han sido incluidas en jugos, carne, dulces, 

jaleas, postres 

 

También se pueden hacer jaleas a partir de las 

cáscaras. Las semillas de la guayaba se han utilizado  

como bioadsorbentes de bajo costo. 

 

Té a partir de las hojas de guayaba 

 

 

Sabías que… Beber té de hojas de guayaba regularmente es beneficioso para 

las personas que sufren de diabetes. Esto se debe a que ayuda a reducir los 

niveles de glucosa en la sangre sin causar un aumento en la producción de 

insulina. El té de hojas de guayaba es muy eficaz contra la diarrea y la 

disentería porque las hojas tienen propiedades antimicrobianas. 
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Harina a partir de las semillas de guayaba 

 
 

Sabías que… La adición de fibra en alimentos, ayuda a mejorarlos dándoles 

propiedades benéficas para la salud, y resulta muy interesante debido a que 

proviene de fuentes naturales. Una de las fibras que podría emplearse es la 

proveniente de semilla de guayaba que es un desecho de la agroindustria. 

Para esto se debe transformar en harina. 
 

 

Procedimiento:  

 

  

(80º C)
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Tomate De Árbol (Cyphoromandra betacea Cav. Sent) 
 

La cadena productiva del tomate de árbol puede ser observada en la siguiente 

ilustración. 

 

 
 

Productos de la pulpa 

 Jugos 

 Mermelada  

 Polvos  

Derivados de residuos 

postcosecha 
Fibras lignocelulósicas 
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Derivados de residuos 

industriales 

La evaluación del aprovechamiento de los 

residuos del tomate de árbol se ha enfocado en 

principalmente en su uso como fuente de 

antioxidantes y fibras dietarias. 

 

Las fibras extraídas del tomate de árbol se 

están investigando como aditivos en carne 

para incrementar su vida útil  

 

Cáscaras de tomate de árbol para preservar la carne y embutidos 

 
 

Sabías que… El extracto natural del tomate de árbol incrementó la vida útil 

de los cárnicos más de cuatro veces, respecto de la que se logra usando otros 

productos de referencia que comúnmente tienen esa aplicación. También se 

puede hacer lo mismo con las cáscaras del fruto, aunque el nivel de 

preservación será un poco menor. 
 

 

Procedimiento: 

 

1. Se retira la cáscara del fruto. 

2. Las cáscaras son refrigeradas por un período prudente para evitar que 

estas se degraden. 

3. Luego la cáscara se pone en una bandeja con la carne que se desea 

preservar. 
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Bocadillo de tomate de árbol 

 

Procedimiento: 

 

 
 

Ese procedimiento para hacer bocadillo puede ser aplicado con otras frutas. 
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Obtención de fibras dietarías 

 

Sabías que… 

 

Las frutas constituyen un grupo de 

alimentos indispensable para el 

equilibrio de la dieta humana 

especialmente por su aporte de fibra y 

vitaminas. 
 

 

El auge del consumo de fibra dietaria, producto de las 

recomendaciones de organismos nacionales 

internacionales que velan por la salud, ha obligado al 

mercado de alimentos a ofrecer productos combinados 

de fibra con otros nutrientes, así como de fibra 

únicamente como complemento nutricional. 

 

La separación de las fibras crudas es muy simple, y se hace en general de la 

siguiente forma:  

1. Las cáscaras son seleccionadas, pesadas y reducidas de tamaño 

troceándolas y  

2. Luego son sometidas a un lavado por inmersión en agua potable durante 

30 minutos a temperatura ambiente,  

3. Se procede luego a una desinfección por inmersión en una solución de 

hipoclorito de sodio de 15 partes por millón (p.p.m) durante 20 minutos,  

4. Se escurren sobre una malla y se secan en un horno a 60ºC.  

5. El material seco se muele; el material seco y molido se denomina fibra 

cruda. 

6. Se pesa nuevamente y  

7. Se empaca en bolsas de polietileno. 
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Glosario  

 

Almíbar: Sustancia líquida que se obtiene de mezclar azúcar en agua y que es 

espesada a fuego lento. 

Antibacteriana: Sustancias con la capacidad de eliminar agentes bacterianos, 

además de esto evita su crecimiento y desarrollo. 

Bioplástico: Materiales plásticos derivados de productos vegetales, 

principalmente provenientes del maíz, papa y soja. 

Cadena productiva: Conjunto de operaciones planeadas para la transformación 

de insumos o bienes mediante un proceso. 

Cutícula: Tejido de espesor bajo y alta elasticidad que recubre las plastas, frutos y 

sus hojas, cuya función principal es evitar la pérdida de agua. 

Fibra dietaria: Parte del alimento que en el proceso de digestión es metabolizada 

en el estómago y el intestino. 

Fibras de tallos: Residuos obtenidos a partir de un tallo de una planta y que 

pueden ser utilizadas en procesos artesanales o de tejeduría. 

Fibras lignocelulósicas: Fibras que contienen altos niveles de carbono renovables, 

que son usados como fuente energética. 

Hipertensión arterial: Enfermedad que se caracteriza por un incremento continúo 

de la presión sanguínea en las arterias. 

Horno eléctrico: Aparato de cocción que se convierte la energía eléctrica en calor 

mediante el uso de resistencias. 

Modelo sostenible: Modelo basado en procesos que buscan la eficiencia, 

teniendo como objetivo una mayor eficacia. 
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Modelo Sustentable: Modelo que busca una finalidad, pero que no está ligado 

directamente con la eficacia. 

Molino de martillos: Herramienta que busca la reducción de sustancias mediante 

la rotación constante de martillos en su interior. 

Mesocarpio: Es la parte intermedia que forma el pericarpio de los frutos. 

Patente: Conjunto de derechos exclusivos que se dan por un invento o producto 

nuevo en el mercado. 

Plástico biodegradable: Plásticos que se forman con diferentes materias primas 

naturales y cuyo fin es facilitar su reciclaje.  

Polifenoles: Sustancias que se encuentran en las plantas que se caracterizan en 

tener grupos fenólicos. 

Palpitaciones: Latidos del corazón que son fuertes y rápidos. 

Residuos: Sobrantes que no pueden ser utilizados nuevamente y son resultado de 

un proceso agrícola, industrial o de consumo. 

Renovable: Se refiere a todo aquello que mediante un proceso puede regresar a 

su estado original. 

Residuos lignocelulósicos: Son todos aquellos sobrantes que se obtienen del 

proceso de obtención de energía a nivel celular de las plantas. 

Taquicardia: Aceleración excesiva de los latidos del corazón. 
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¿Qué aprendimos? 
 

 

Sopa de letras 

Encuentra las palabras relacionadas con el texto en la siguiente sopa de letras:  

 

C A S C A R A E M F C R P Y R F B 

O S F T A L L O B X U E R C M X A 

H N H P G N F I B R A S F Q H I T 

V U O N Y L D W C J Y Q C E S Z U 

Y W J R A J C P I W E O K W T B R 

E C A W C Y O Q U J T R M C Q D F 

E U S V U E S T S V U B K A C X O 

Q I A L L K M J P M G O C V B Y W 

S K B Z T J E O E D J J X R B F R 

D P A U I B T E L J Q V S E G I Z 

U L Y A V S I I T D H C R S R L A 

G O A B O U C D D Z V G P N E Q N 

H L U U J B O Q L X J R G O S J I 

L U G R U J S E Z C I H F C I A R 

T L L B G O P M O R A F O K D L A 

E A T Y O B K K Z U B F D N U X H 

M S X P A E M A R A C U Y A O U A 

 

COSMÉTICOS HARINA CONSERVA MARACUYÁ RESIDUO 

CULTIVO FRUTA GUAYABA CÁSCARA HOJAS 

JUGO FIBRA LULO MORA TALLO 
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Preguntas de selección múltiple con única respuesta: 

¿Cuáles son las dos etapas en las que se generan residuos? 

A. Siembra y cosecha. 

B. Cosecha y transformación industrial. 

C. Siembra y transformación industrial. 

D. Crecimiento y cosecha. 

¿Cuáles de los siguientes subproductos son extraídos de la mora? 

A. Mermelada, Bocadillo, Vino, Gelatina. 

B. Azúcar, Mermelada, Bocadillo, Vino 

C. Harina, Bocadillo, Vino, Mermelada. 

D. Mermelada, Bocadillo, Semillas, Vino. 

¿Cuáles de los siguientes subproductos son extraídos del lulo? 

A. Pulpa, Bocadillo, Vino, Mermelada. 

B. Mermelada, Pulpa, Polvo para jugo, Dulces. 

C. Dulces, Bocadillo, Vino, Azúcar. 

D. Pulpa, Mermelada, Azúcar, Polvo para jugo. 

A partir de los residuos obtenidos durante el procesamiento del lulo, podemos 

obtener: 

A. Cosméticos. 

B. Empaques Biodegradables. 

C. Mermelada. 

D. Todas las anteriores. 

¿De dónde podemos obtener la harina de maracuyá? 

A. Pulpa. 

B. Semillas. 

C. Tallos. 

D. Cáscara. 
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¿Cuáles de los siguientes subproductos son extraídos de la guayaba? 

A. Vino, Azúcar, Mermelada, Bocadillo. 

B. Barras de fruta, Bocadillo, Jugo, Mermelada. 

C. Mermelada, Galletas, Bocadillo, Barra de fruta. 

D. Vino, Jugo, Barra de fruta, Bocadillo. 

Podemos hacer Té de guayaba a partir de: 

A. Cascara.  

B. Pulpa. 

C. Hojas. 

D. Tallos. 

¿Cuáles de los siguientes subproductos son extraídos del tomate de árbol? 

A. Jugo, Mermelada, Polvo. 

B. Jugo, Mermelada, Bocadillo. 

C. Jugo, Shampoo, Mermelada. 

D. Mermelada, Bocadillo, Azúcar. 

La cáscara del tomate de árbol nos puede servir para conservar: 

A. Frutas y verduras. 

B. Carnes y embutidos. 

C. Embutidos y Frutas. 

D. Plantaciones y Carne. 

¿Qué podemos obtener a partir de las semillas de las frutas? 

A. Aceites. 

B. Jugos. 

C. Shampoo. 

D. Ninguna de las anteriores. 

¿Cuál de los siguientes compuestos sirve para general biocombustible? 

A. Lignina. 

B. Mesófilo. 

C. Cutícula. 

D. Todas las anteriores. 



 

33 
 

 

Apareamiento 

 

Mediante una línea une el nombre común de la fruta con su nombre científico: 

 

Tomate de árbol  Rubis glaucus benth 

   

Guayaba  Cyphoromandra betacea Cav. Sent 

   

Lulo  Passiflora edulis 

   

Mora  Psidium guajava L 

   

Maracuyá  Solanum quitoense 
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