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PRESENTACION: 

 

Actualmente la relevancia de las redes académicas en América Latina, el Caribe e 

Iberoamérica, radica en el compromiso y el rol que las instituciones, órganos, instancias y 

actores del sistema de educación superior, desarrollan en y para la investigación. En este 

sentido se evidencia un gran interés por promover y fortalecer la movilidad e intercambio de 

estudiantes, profesores e investigadores, y crear las bases y espacios, en el marco de la 

cooperación internacional, para la conformación de grupos o colectivos de I+D en temáticas 

de interés para cada grupo; constituido por instituciones o centros de investigación de la 

región que centran su mirada en los planes de desarrollo estratégicos de los Estados, 

convirtiéndose en un eje primordial del quehacer de las redes de investigación. 

En esta oportunidad la Red ―Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe e 

Iberoamérica‖ (REOALCeI), convoca a investigadores, profesores, estudiantes universitarios 

de pregrado y carreras profesionales, maestrías y doctorados en América Latina, el Caribe 

(ALC) e Iberoamérica en diferentes áreas del conocimiento, a participar en III Congreso 

Internacional ―Estudios en Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en América Latina y 

el Caribe‖, cuyo distintivo principal es su  carácter académico e investigativo con 

trascendencia inter, multi y transdisciplinaria para la región. 

Este III congreso internacional ha sido organizado por la Red para celebrarse en Cartagena de 

Indias , Colombia, los días del 23 al 27 de Octubre de 2016, visto como un espacio oportuno 

para reunir una masa crítica importante de investigadores, profesores, estudiantes y 

profesionales; para revisar, evidenciar y estudiar los trabajos de investigación que se están 

elaborando actualmente en el área, permitiendo a su vez reflexión y una base para el 

desarrollo de nuevos proyectos de investigación con representación internacional que genere 

un impacto social, económico, ambiental, político y cultural favorable para nuestras 

sociedades.  

Consideramos que la investigación científica y académica debe abrirse a la sociedad, por ello 

hacemos énfasis en la ciencia útil que se genera a partir de la Inteligencia Colaborativa y de 

Co-Creación entre sus miembros, interactuando entre sí y relacionándose con actores y 

organizaciones sociales y empresas comprometidas en el desarrollo de América Latina el 



 
 

Caribe e Iberoamérica. Por lo tanto, fomentamos un ambiente innovador donde cada idea, 

cada proyecto sea considerado de interés para la comunidad colaborativa de REOALCEI. En 

estos proyectos complementamos distintas disciplinas y distintos países. Por lo tanto, la 

propuesta consiste en continuar con esta forma de inteligencia colectiva y de co-creacion, 

propia de la organización en Red y determinante para darle sostenibilidad al compromiso que 

lleva adelante REOALCeI con la región.  

Hoy contamos con el apoyo de las TIC para facilitar el trabajo colaborativo. Razón por la cual 

en este III Congreso invitamos a todos los miembros de REOALCEI a formar parte de esta 

comunidad virtual. Se trata de utilizar la web social para la interacción y la 

complementariedad entre investigadores. Así que ponemos a su disposición un campus virtual  

gratuito donde  podrán acceder para proponer o apoyar proyectos científicos, difundir y 

compartir contenidos, novedades, experiencias profesionales, realizar foros y blog. Cada 

miembro de la red puede abrir su perfil, además de publicar fotos y videos, lo cual resulta de 

gran valor para mantenerse informado sobre un tema determinado, con lo que se promueve la  

Inteligencia Colaborativa y de Co-creación. 

Ello con el propósito de facilitar la creación de vínculos de cooperación internacional entre 

los diversos agentes intelectuales de la región en un proceso de investigación e innovación 

abierta y colaborativa, considerando las ventajas de usar la web social como facilitadora de 

este proceso. 

 

Por lo que este congreso se propone:  

 

•Intercambiar experiencias, relaciones académicas y  profesionales entre los participantes. 

 

•Propiciar  la integración de académicos e investigadores en diferentes áreas del conocimiento  

y seguir  fortaleciendo la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en 

América Latina, el Caribe e Iberoamérica (REOALCel). 

 

•Analizar las diferentes formas de cooperación internacional en materia académica, entre los 

grupos de investigación o cuerpos académicos consolidados o en consolidación. 

 



 
 

•Establecer acuerdos y posiblemente firmar documentos de intención para dinamizar los 

trabajos futuros entre  los diferentes  grupos de investigación, cuerpos académicos, centros e 

institutos de investigación participantes. 

 

Así que logrados estos objetivos ponemos a su  disposición las ponencias que se presentan en 

este III Congreso, con los aportes de investigadores de Argentina, Ecuador, Brasil, México y 

Venezuela, que durante la semana del 23 al 27 de Octubre del 2016, han puesto en evidencia 

que es posible generar sinergia y complementariedad entre investigadores para estudiar de 

manera cooperativa y creativa los problemas multidimensionales y multisectoriales que 

caracterizan nuestra región 

 

 

Dra. Zahira Moreno Freites 
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Carlos E. Orrego 
Ph.D en Ciencias Química 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, 
Colombia 

ceorregoa@unal.edu.co

Resumen 
La bioeconomía es una actividad económica que usa recursos renovables de fuentes biológicas del suelo o cuerpos de agua 
(incluidos los residuos de sus procesos de producción, transformación y consumo), para producir bienes y servicios. Los bienes son 
alimentos, bio-materiales, bio-energía y bio-productos. Servicios pueden ser  los bio-servicios ambientales asociados al paisaje, y 
servicios financieros como mercados de emisiones. Muchos países desarrollados tienen una estrategia de bioeconomía dentro de sus 
planes de desarrollo. Los bio-materiales biocompuestos están formados por matrices y rellenos, que no reaccionen entre sí. Las 
matrices son usualmente plásticos y los rellenos son fibras naturales (material lignocelulósico) como las de fique o yute u otros 
residuos de cultivos. El objetivo de esta investigación es la elaboración y caracterización de biocompuestos con relleno de residuos 
lignocelulósicos en una matriz de mezclas polímero/biopolímero. Es uno de los componentes de un proyecto financiado por 
FONTAGRO-BID sobre frutales andinos. La metodología combina un estudio de vigilancia estratégica de los subproductos 
obtenidos a partir de los residuos lignocelulósicos y pruebas de laboratorio para la elaboración y caracterización de prototipos de 
materiales biocompuestos. Para la matriz de los biocompuestos se estudian una resina epóxica y como relleno se usan residuos de 
poscosecha de fruta. Con estos biomateriales se reemplazarían elementos plásticos no biodegradables, de origen petro-químico, tales 
como partes de vehículos, mantas para agricultura y empaques. El estudio de vigilancia estratégica comercial de artículos y patentes 
muestra muy poca publicación relativa al uso de los residuos lignocelulósicos de frutales andinos. Con la adición de biopolímeros y 
residuos lignocelulósicos se aumenta la biodegradabilidad de los biocompuestos y se reduce su peso. 
Palabras Clave: Bioeconomia - Frutales andinos - Residuos lignocelulósicos - Biocompuestos  
 

Abstract 
The bio-economy is an economic activity that uses renewable resources from biological sources soil or bodies of water (including 
waste from their processes of production, processing and consumption), to produce goods and services. The goods are food, bio-
materials, bio-energy and bio-products. Services may be the environmental bio-services associated with the landscape, and financial 
services as emissions markets. Many developed countries have a bioeconomy strategy within their development plans. The 
biomaterials_biocomposites are formed by matrices and fillers which do not react with each other. Matrices are usually plastics and 
fillers are natural fibers (lignocellulosic material) as jute or sisal or other crop residues. The objective of this research is the 
development and characterization of biocomposites with lignocellulosic waste landfill in a matrix of polymer/biopolymer blends. It 
is one of the components of a project funded by FONTAGRO-BID about andean fruit. The methodology combines a study of 
strategic surveillance of products derived from lignocellulosic waste and laboratory tests for the development and characterization of 
prototype biocomposites. The biocomposites was prepared with a matrix of epoxy resin and as filler, fruit postharvest residues. With 
these biomaterials, petro-chemical products not biodegradable, such as vehicle parts, agricultural blankets and plastic packaging 
could be replaced. The study of commercial strategic surveillance: articles and patents show very few published on the use of 
lignocellulosic residues from andean fruit. With the addition of biopolymers and lignocellulosic residues the biodegradability of 
biocomposites increases and their weight is reduced. 
Keywords: Bioeconomy – Fruits – Lignocelullosic residues - Biocomposites 
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 Introducción 

La bioeconomía propone una visión de una 

sociedad futura mucho menos dependiente de los 

recursos fósiles para su necesidades de energía y de 

materias primas, en donde la biomasa aprovechada 

de manera sostenible desempeña un papel 

fundamental en la producción de alimentos, 

productos de salud, alimentación, fibras, productos 

industriales y energía (Trigo et al., 2015). Por lo 

tanto, una bioeconomía responsable debe abordar 

inicialmente el uso sostenible de los recursos y el 

papel que desempeña muchos agricultores como 

productores de materias primas (Schmidt, Padel, & 

Levidow, 2012). El informe de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2009), pone de manifiesto a la biotecnología y su 

desempeño frente a los retos más importantes de 

las economías y las sociedades en el mundo 

(OECD, 2009). Dentro de las amplias aplicaciones 

de la biotecnología, se incluyen la fabricación de 

biocompuestos para la industria y el 

aprovechamiento de residuos para disminuir el 

impacto sobre el medio ambiente (Chaparro et al., 

2012). El enfoque de  biorrefinerías también 

ofrecen la posibilidad de una estructura más 

diversificada con la vinculación entre la agricultura 

y el resto de la economía, y por lo tanto el uso 

mucho más eficiente de los recursos de biomasa 

(Trigo et al., 2015). Específicamente en Colombia, 

el documento CONPES 3582 incluye la 

priorización del desarrollo científico, tecnológico y 

de capacidades de innovación, lo que incluye el 

área de los materiales (Conpes 3582, 2009) 

(CONPES, 2009, p. 2) (Nieto Gómez & Giraldo 

Díaz, 2015).   

Una de las opciones de uso sostenible de recursos 

es el aprovechamiento de las fibras naturales y los 

biopolímeros, que, debido a su origen natural son 

de carácter renovable y al final del ciclo de vida 

biodegradables. Ejemplos de fibras y biopolímeros 

naturales son el algodón, el sisal y el fique, el ácido 

Poliláctico (PLA), el almidón termoplástico y el 

quitosano. Estos materiales claves para el 

desarrollo de productos sostenibles (Knight & 

Jenkins, 2009). Respecto a las fibras naturales, 

también llamados residuos lignocelulósicos, 

generalmente  hacen parte materiales de la 

poscosecha de muchos cultivos,  que generan 

pérdidas económicas ya que su disposición en el 

terreno dificulta el control de plagas que  dañan en 

el cultivo (Gold & Messeaen, 2000; Musabymana, 

Saxena, Kairu, Orgol, & Khan 2001) mientras que 

su envío a basureros y relleno es costoso y genera 

problemas ambientales (Ahmad, Choi, & Park, 

2015). Sin embargo utilizar los biopolímeros es 

más costoso que usar los polímeros sintéticos. Por 

ejemplo el costo de PLA y de los plásticos 

derivados del almidón es en general 38% mayor 

que el alcohol polivinilico y el policarbonato y 

82% mayor que el polipropileno, el polietileno de 
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 baja y alta densidad, el poliestireno y el poliéster 

(Hamad, Kaseem, Ko, & Deri, 2014).  

Los materiales biocompuestos están conformados 

por una matriz (polímero o resina) y un 

reforzamiento de fibras naturales (usualmente 

derivadas de plantas o celulosa). Son una 

alternativa viable para el aprovechamiento de 

residuos lignocelulósicos con polímeros de origen 

petroquímico ó biopolímeros en cuanto a las 

propiedades técnicas, el costo y la 

biodegradabilidad. Tales rellenos tienen las 

características básicas de baja densidad, 

biodegradabilidad, sostenibilidad  y, en conjunto 

con los minerales han atraído una gran atención 

debido a su eficiencia de costes y la abundancia 

(Sarifuddin & Ismail, 2013). La adición de fibras 

se ha evaluado en combinación de polímeros, 

mostrando que es posible aumentar y mantener las 

propiedades mecánicas de la combinación y el 

aumento de la biodegradabilidad del compuesto 

(Elfehri Borchani, Carrot, & Jaziri, 2015; 

Goriparthi, Suman, & Nalluri, 2012). Estos 

materiales pueden reemplazar algunos de los que 

hoy se usan en las industria de la construcción y 

automotriz, sistemas de liberación controlada, 

ingeniería de tejidos biológicos y en empaques 

para alimentos. 

El aprovechamiento de residuos de las 

explotaciones agrícolas es uno de los propósitos de 

un proyecto de investigación dentro del que se 

enmarca este trabajo. Dicho proyecto tiene como 

fin la construcción de un modelo sostenible y 

sustentable de innovación de la cadena de frutas 

andinas y el empoderamiento del mismo por parte 

de pequeños productores y transformadores. Su 

propósito es el desarrollo de un modelo de 

plataforma para el aprovechamiento integral, 

adición de valor y competitividad de cinco frutas 

andinas: 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 (Cyphomandia betacea Cav 

Sendt). El área de influencia del proyecto, 

corresponde a las 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. Esto 

hace parte del proyecto financiado por 

FONTAGRO-BID FTG/RF-1330-RG.   

En el presente capítulo se hace una estimación del 

potencial de uso de los residuos asociados a la 

producción de frutales andinos en la zona de 

influencia del proyecto citado. Para ello se realizó 

una vigilancia tecnológica del uso actual de los 

residuos lignocelulósicos de las frutas 

mencionadas. Finalmente se muestran unos 

resultados previos obtenidos de la fabricación a 

nivel de laboratorio de materiales biocompuestos 

con relleno de residuos lignocelulósicos y una 

matriz epóxica obtenida de una resina natural. 
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 Fundamento teórico 

1. Vigilancia tecnológica 

La vigilancia tecnológica es un proceso de 

indagación organizado, selectivo y permanente de 

captación, selección y análisis de información 

sobre los hechos del entorno que puede implicar 

una oportunidad con el fin de tomar decisiones 

estratégicas con menor riesgo y para anticiparse a 

los futuros cambios (Rodríguez Cortezo, 2001).  

2. Residuos de cultivos de cinco frutales andinos 
en Colombia 

Para 2008 se estimó que en Colombia se producían 

27.500 toneladas de residuos sólidos por día (1086 

municipios 32 departamentos) y de acuerdo con la 

composición de los mismos, el 65% eran residuos 

sólidos orgánicos (Yepes, Montoya Naranjo, & 

Orozco Sánchez, 2008). Los residuos derivados de 

las frutas se componen de cáscaras, semillas, 

vástagos y de pulpa deteriorada ya sea por causas 

físicas (golpes, cortes, etc.) ó microbiológicas. Esta 

gran cantidad de residuos presenta un gran 

potencial para el aprovechamiento en alimentación 

animal, producción de energía, obtención de 

compuestos químicos, aceites esenciales, 

combustibles, etc. (Yepes et al., 2008). La cantidad 

de producción y la estimación de los residuos de 

las frutas de mora, lulo, maracuyá, guayaba y 

tomate de árbol en una zona centro-occidente 

andina de Colombia se pueden observar en la tabla 

1.

 

Tabla 1 Producción anual y estimación de residuos de algunos frutales andinos 

Fruta Producción anual 
(ton)  1 

Consumo de la 
agroindustria 
(ton) 2 

Estimación de 
residuos (%) 

Mora 24644 7496  20 3 

Lulo 12974 3510  7.03 4 

Maracuyá 7388 8399 65 5 

Guayaba 15294 4362 12 6 

Tomate de árbol 67118 67898 16 7 

Fuente: 1 ("Anuario Estadistico de Frutas Y Hortalizas 2007-2011 Y Sus Calendarios de Siembras Y Cosechas. Resultados 
Evaluaciones Agropecuarias Municipales," 2012) 2 (Plan Frutícola Nacional. Desarrollo de La Fruticultura En Antioquia, 2006; 
Plan Frutícola Nacional. Desarrollo de La Fruticultura En Caldas, 2006) 3 (Pasquel Reátegui, Machado, Barbero, Rezende, & 
Martínez, 2014) 4 (Reina, 1998a) 5 (Guidi & Arandia Quiroga, 2010) 6 (Ordoñez-Santos, Hurtado Aguilar, Ríos Solarte, & Arias 
Jaramillo, 2014) 7  (Reina, 1998b) 8 El consumo industrial de tomate de árbol es mayor que la producción, la empresas deben 
procesar frutas de otras regiones. 

Durante la cosecha también se generan otros 

residuos como los tallos, las hojas, los vástagos, 

entre otros (de acá en adelante tales residuos se 

denominarán residuos lignocelulósicos), los cuales 

son dejados en zona de cultivo. De las frutas 

mencionadas en la Tabla 1 no se ha discriminado 
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 ni actualizado la cantidad de estos residuos, pero 

en un estudio de fibras de banano y plátano se 

estimó que tales materiales pueden corresponder al 

75% del total de la biomasa producida, lo que para 

estos cultivos daría un potencial de 209 

toneladas/año aprovechables de fibra natural solo, 

en el municipio  de Manizales (Rodriguez & 

Orrego, 2014). 

3. Materiales biocompuestos 

Los biocompuestos son los materiales compuestos 

por una fase de refuerzo y una fase matriz, las 

cuales pueden ser fibras naturales y polímeros 

(polipropileno) o biopolímeros (almidón 

termoplástico), respectivamente (John & Thomas, 

2008). Las fibras naturales están compuestas por 

celulosa, lignina, hemicelulosa, entre otros. 

(Chanprateep, 2010; Chivrac, Pollet, & Avérous, 

2009). Las ventajas de usar lignocelulósicos son su 

disponibilidad en altas cantidades, bajo peso, 

biodegradabilidad, bajo costo, renovabilidad, baja 

naturaleza abrasiva y propiedades mecánicas 

específicas muchas veces superiores a las fibras 

sintéticas (Ahmad et al., 2015; Al-Oqla, Sapuan, 

Anwer, Jawaid, & Hoque, 2015). 

La resina epóxica un polímero que presenta buenas 

propiedades de adhesión a otros materiales, 

resistencia química, mecánica, térmica, al medio 

ambiente y de aislante eléctrico (William F. Smith 

& Hashemi, 2006). Por eso, las espumas 

termoestables a partir de resina epóxica son 

materiales ligeros utilizados en muchas áreas 

industriales, tales como aviones, automóviles, 

construcción, o la electrónica (Mondy, Rao, 

Moffat, Adolf, & Celina, 2010). Aunque, la 

mayoría de los monómeros disponibles en la 

actualidad para preparar las resinas epoxi se 

derivan de fuentes de petróleo (Tschan, Brule, 

Haquette, & Thomas, 2012), durante esta 

investigación se utilizó una resina epóxica que 

contiene materiales de origen natural, se le 

adiciona un agente espumante para la obtención de 

espumas termoestables y fibra naturales en 

partículas. El objetivo final es obtener espumas de 

biomateriales de bajo peso, buenas propiedades 

mecánicas y alta biodegradabilidad.  

Metodología 

1. Vigilancia tecnológica sobre el uso de residuos 
de las frutas andinas 

En la tabla 2 se pueden observar los buscadores 

utilizados para realizar la vigilancia tecnológica. Se 

utilizaron ecuaciones de búsqueda con las palabras 

claves del tema. Además de artículos académicos y 

patentes, se pueden encontrar libros, tesis, 

ponencias, informes, productos, sitios web 

empresariales, entre otros. De los resultados 

encontrados se obtienen datos de tipo estadístico 

como la cantidad de investigaciones por año. 

Finalmente del análisis de los documentos, se 
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 obtiene un panorama actualizado y general del tema y las principales perspectivas. 

 
Tabla 2. Buscadores de investigaciones académicas y patentes 

Resultados de investigaciones académicas Resultados de patentes 

x Google scholar 
x Scopus 
x Web of Science 
x Science direct 
x Scielo 

x Patent scope 
x Latipat 
x Google patent 
x Patent inspiration 
x La superintendencia de industria y comercio 

Fuente: elaboración propia 

Con esta metodología se investigaron los usos 

reportados para fibras extraídas de los residuos 

agrícolas e industriales de las frutas de mora, lulo, 

maracuyá, guayaba y tomate árbol. La extracción 

ocurre en dos etapas: en el momento de la cosecha 

cuando termina el ciclo de producción y en el 

proceso de transformación industrial después de la 

elaboración de subproductos (pulpa, snaks, jugos). 

Los residuos del primer proceso son considerados 

residuos postcosecha y del segundo residuos 

industriales, de los cuales pueden extraerse fibras 

lignocelulosicas y fibras dietarias, respectivamente. 

Para la redacción de las ecuaciones de búsqueda se 

usaron los nombres de las frutas en inglés y 

español, con su respectivo nombre científico y con 

las palabras fibras o residuos. En la tabla 2 se 

muestran las frutas y las ecuaciones de búsqueda 

utilizadas. 

De acuerdo a la cantidad de artículos encontrados, 

se analizaron los más relevantes en los últimos 

años (2012-2016). De cada uno se realizó el 

análisis correspondiente para identificar las 

principales tendencias y sobretodo las diferencias 

en artículos, patentes y otros, los cuales pueden 

llegar a ser novedosos.  
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 Tabla 3. Frutas andinas y ecuaciones de búsqueda 

Fruta Ecuaciones de búsqueda 

 

blackberry AND (fiber OR residues)  
natural fiber from blackberry plant 
fibra de mora 
fibras extraídas de los residuos de mora 

Mora 

 

fiber AND (naranjilla OR ―solanum quitoense‖ OR lulo) 
residues  AND (naranjilla OR ―solanum quitoense‖ OR lulo) 
naranjilla OR "Solanum quitoense" 
naranjilla  OR  "Solanum quitoense"  OR  lulo  
Fibra de lulo 
fibras extraídas de los residuos de lulo 

Lulo 

 

("passiflora edulis" OR "passion flower") AND (fiber OR residues) 
Fibras y residuos de maracuyá 
Fibras y residuos del cultivo de maracuyá 

Maracuyá 

 

"psidium guajava" AND fiber in Title or Abstract 
"psidium guajava" AND residue in Title or Abstract 
("Psidium guajava L") AND (Fiber OR residue)  
fibra de guayaba 
residuos del cultivo de guayaba Guayaba 

 

("solanum betaceum" OR "cyphomandra betacea" OR tamarillo) 
 ( "solanum betaceum"  OR  "cyphomandra betacea"  OR  tamarillo )  AND  ( fiber  OR  residue )  
("solanum betaceum" OR "cyphomandra betacea" OR tamarillo) 
Fibras y residuos del cultivo de tomate de árbol 

Tomate de árbol 
Fuente: elaboración propia 

2. Elaboración y caracterización de los 
materiales biocompuestos 

Los biocompuestos fueron elaborados con fibras 

naturales molidas a un tamaño de partícula entre 

0,2 y 0,6 mm y resina epóxica. Se elaboraron en 

total 6 biocompuestos, mediante la mezcla de dos 

tipos de matriz (con y sin agente espumeante) y 3 

niveles de contenido de fibra (1%, 5% y 10%). Las 

mezclas fueron dispuestas en un molde y secadas a 

temperatura ambiente. (Este proceso se realizó 

durante una pasantía en Clemson University 

International Center of Automotive 

Research_CUICAR bajo de tutoría del profesor S. 

Pilla). 

La caracterización inicial fue realizada con la 

medición de densidad, prueba de 
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 compresión_norma ASTM D1621-10 en una 

máquina Instron 5985 (Norwood, USA) y 

microscopia electrónica de barrido en una máquina 

XL 30 ESEM, Philips (Eindoven, Holland) con 

amplificaciones de 90X y 500X. 

Resultados 

1. Vigilancia tecnológica del uso de los residuos 
de las frutas andinas  

En la Ilustración 1 se muestran los resultados de la 

cantidad de artículos y patentes entre los años 1996 

y 2016 de los diferentes frutales andinos. Después 

se describe la cadena productiva de cada una de las 

frutas, se analizan los resultados encontrados de 

acuerdo a los artículos y patentes encontrados, los 

autores que más han publicado, las instituciones y 

las áreas de actuación, se realiza el respectivo 

análisis y algunas recomendaciones. 

 
Ilustración 1 Publicación de artículos (a.) y patentes (b.) de algunos frutales andinos entre 1996-2016 

 
Fuente: elaboración propia con resultados de scopus y pantent scope. 

1.1 Mora/Blackberry/ Rubus glaucus Benth 

La cadena productiva de la mora puede ser 

observada en la Ilustración 2, la cual incluye el 

cultivo, la cosecha, el transporte, la transformación 

y los principales sub-productos.  
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 Entre los sub-productos se encuentra el yogurt, la 

mermelada, el bocadillo, el vino y la gelatina. Las 

dos etapas de las cuales se puede obtener fibras 

están en la Ilustación 2a. residuos postcosecha y 

Ilustación 2b sobre residuos industriales. Los 

residuos postcosecha son las hojas y los tallos y los 

residuos industriales son las semillas.  

Como se puede observar, la mora es la fruta más 

investigada y de la cual se han obtenido varios 

artículos y patentes en los últimos años. El máximo 

de publicaciones fue obtenido en el año 2015 con 

24 artículos y 8 patentes. En la tabla 4 muestran las 

principales revistas, aplicantes, instituciones 

autores y países que publican y patentan en temas 

relacionados con las fibras de la mora.  

Ilustración 2 Cadena productiva de mora y aplicaciones de sus fibras 

 
Fuente: elaboración propia con subproductos elaborados como parte de la investigación y otras fotos tomadas de 

http://www.amazon.com/Polaner-Fruit-Blackberry-Seedless-Spreadable/dp/B005HPMOOI 
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 Tabla 4 Análisis de las revistas, instituciones área, autores, aplicantes y países 

ARTÍCULOS PATENTES 
Revistas Aplicantes 
Ciencia Rural Kvasenkov Oleg 
Food Chemistry Inst of Botany 
Journal of Serbian Chemical Society Tianjin Shengji 
Journal of Agricultural and Food Chemistry Jiangsu Acad 
Nutrition Reviews China Tobaco 
Acta Periódica Tecnológica  
Instituciones Área 
Universidade Estadual de Campinas Dyes of natural origin prepared from natural sources 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa Miscellaneous implements for preparing of holding food 
Universidad de Cadiz Technologies relating to agriculture 
Universite Claude Bernard Lyon  Animal feeding-stuffs 
Pannon Egyetem Supplemented with accessory food 
Universidade Estadual de Londrina  
Autores Autores 
Djordjevic, B. Kvasenkov Oleg 
Barbero G.F. Wu Wenlong 
Bulone, V. Weilin Li 
Csanadi, Z Zhou Qingfu 
Imai, T. Liu Wenli 
Dodevska, M.  
Países Países 
United States China 
Brazil Russian Federation 
Spain France 
Serbia Luxembourg 
Canada Denmark 
China China 

Fuente: elaboración propia 

Después de revisar los documentos referentes a 

patentes, artículos científicos y otros, se observa 

que se ha incrementado el interés en el uso de 

productos naturales y residuos agrícolas 

provenientes del cultivo y transformación de la 

mora. La variedad de países que publican en el área 

muestra que la mora es una fruta conocida, 

especialmente en Brasil. Las áreas de investigación 

que pueden mostrar buen interés es en la medicina. 

Las fibras derivadas de los residuos del cultivo de 

mora se han utilizado tanto de las plantas como de 

los residuos derivados de los productos 

industriales. Los residuos y fibras de mora han sido 

usados para la extracción de aceites, (Li & Wang, 

2009; Liu, Zhou, & Lin, 2015) compuestos 

bioactivos (Duba & Fiori, 2015; Machado, 

Pasquel-Reátegui, Barbero, & Martínez, 2015), 

polifenoles (Gancel, Feneuil, Acosta, Pérez, & 
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 Vaillant, 2011), antioxidantes (Pedraza, 2016), 

fibras dietarias (J. Zhou et al., 2015), suplementos 

(Mann, 2002), fibras lignocelulósicas (Tyson, 

1998) y cordales (Ilustración 2). La diferencia de 

extracción de fibras con fines alimenticios, 

alimento para mascotas, farmacéuticos y 

cosméticos; radica en el proceso de extracción con 

el objetivo es encontrar procesos simples, de bajo 

costo, de alta eficiencia y extracción. En los 

últimos años se ha utilizado el fluido supercrítico 

(Duba & Fiori, 2015; Machado et al., 2015). En el 

mercado pueden encontrarse fibra de mora, aceite y 

productos de panadería como galletas y panes. 

Algunos de los beneficios es mantener saludable el 

tracto urinario (Mann, 2002).  

La investigación sobre uso de los residuos de mora  

está en una etapa creciente donde pueden 

encontrarse aplicaciones innovadoras para el uso 

de estos residuos agrícolas. Se recomienda utilizar 

los residuos postcosecha como material 

lignocelulósico para la elaboración de cuerdas, 

como materia prima de papel y como refuerzo de 

materiales compuestos. También el uso de los 

residuos industriales para la elaboración de fibras 

dietéticas para ser incluidas en diferentes 

alimentos. 

1.2 Lulo/Solanum Quitoense/Naranjilla  

La cadena productiva del lulo puede ser observada 

en la Ilustración 3, entre los sub-productos se 

encuentra, jugos, pulpa, dulces, polvo para jugo y 

mermelada. Los residuos postcosecha son las hojas 

y los tallos y los residuos industriales son las 

semillas las cáscaras.  

 
Ilustración 3 Cadena productiva del lulo y aplicaciones de sus fibras 

 
Fuente: elaboración propia 
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 Como se observó en la Ilustración 1, la mayor 

cantidad de artículos fue en el año 2012 con 11 

artículos y sólo 2 patentes en los años 1996 y 2003. 

La tabla 5 muestra las principales revistas, 

aplicantes, instituciones autores y países que 

publican y patentan en el campo del lulo, 

específicamente en fibras.  

 
Tabla 5 Análisis de las revistas, instituciones área, autores, aplicantes y países 

ARTÍCULOS 
Revistas Autores Instituciones Países 
Acta Agronomica  Hernandez, F.  Universidad Nacional de Colombia  Colombia  

Brazilian Journal of Plant Physiology  Marin, J. M. Universidad del Quindío  Spain  

Acta Horticulturae  Serrano, R. Universidad tecnológica de Colombia  United States  
Vitae  Bello, F.J. Escuela Politécnica Nacional Ecuador  Ecuador  
Acta Biológica Colombiana  Duque, C. Universidad de Nariño  Germany  
Revista Colombiana de Entomologia  Ruales, J. Universidad de la Salle, Bogotá  Brazil  

Fuente: elaboración propia 

Después de analizar los documentos referentes a 

patentes, artículos científicos y otros, se obtiene 

que la cantidad de publicitaciones científicas de las 

fibras extraídas de lulo y sus residuos a crecido a 

través de los años, a diferencia de las patentes 

(Ilustración 1).  Esto puede ser debido a que el lulo 

es un producto típico de Latinoamérica, es una 

fruta cultivada principalmente el Costa Rica, 

Ecuador, Brazil y Colombia, pero la mayoría de las 

publicaciones son de universidades Colombianas. 

El área debería de explorar es el campo de la 

ciencia de los materiales con el uso de las fibras 

lignocelulosicas. 

El aprovechamiento de los residuos esta ha sido 

propuesto para productos alimenticios y materiales. 

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 (Mann, 2002). Otras investigaciones se 

relacionan principalmente con aceite (Aburjai, 

Oun, Auzi, & Hudaib, 2014), diferentes 

compuestos fenólicos (Mertz et al., 2009) como el 

timol y el metil y antioxidantes tanto en la pulpa 

como en los residuos, para ser incluidos en 

alimentos. Los residuos hacen referencia 

principalmente a las hojas.   Por otro lado, las 

propiedades encontradas en las cáscaras, semillas, 

tallos y hojas han sido investigadas para la 

elaboración de películas y bolsas plásticas (Camo 

Rivera, 2013; Medioambientales). Esto es debido a 

que 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 

aproveche las características del lulo y sirva como 

alternativa a los paquetes, envases y bolsas 
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 contaminantes que se fabrican a partir de petróleo. 

Con la maceración de la cáscara y semillas de lulo 

también han sido consideradas para elaborar 

cremas de belleza para el rostro (López, 2012).  

Las patentes relacionadas con las fibras del cultivo 

de lulo, no presentan alguna referencia en las bases 

de datos consultadas. Esto puede ser debido a que 

el lulo es una fruta típica de los países tropicales, 

debido a su alto grado de acidez no ha sido 

exportada y por lo tanto no es conocida ni 

estudiada en otros países. Esto indica que puede ser 

una buena área de investigación. Se recomienda 

utilizar los residuos postcosecha como material 

lignocelulósico para la elaboración de plásticos, 

como materia prima de papel y como refuerzo de 

materiales compuestos. 

1.3 Maracuyá/Passiflora Edulis 

La cadena productiva del maracuyá puede ser 

observada en la Ilustración 4, entre los sub-

productos se encuentra galletas, la mermelada, 

juegos, vino y shampoo. Los residuos postcosecha 

son las hojas y los tallos y los residuos industriales 

son las semillas.  

 
Ilustración 4 Cadena productiva del maracuyá y aplicaciones de sus fibras 

 
Fuente: elaboración propia 
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 De acuerdo a la Ilustración 1 la cantidad de 

publicaciones se ha disminuido sobretodo en 

artículos. El año en el cuál se publicaron más 

artículos y patentes fueron en 2009 y 2015 con 13 

y 3 respectivamente. La tabla 6 muestra las 

principales revistas, aplicantes, instituciones 

autores y países que publican y patentan en el 

campo del maracuyá, específicamente en fibras.  

 
Tabla 6 Análisis de las revistas, instituciones área, autores, aplicantes y países 

ARTÍCULOS PATENTES 
Revistas Aplicantes 
Food Research International GUILIN JUGUO JUICE CO LTD 
Revista Brasileira de Zootecnia QINGDAO MUNICIPAL 
Ciencia Rural QINGDAO TUMOUR HOSPITAL 
Food Chemistry  
Ciencia E Tecnologia de Alimentos  
Brazilian Journal of Pharmacognosy  
Instituciones Área 
Universidade Federal de Vicosa Local Anesthetics 
Universidade de Sao Paulo - USP Drugs for dermatological disorders 
Universidade Estadual de Campinas Non-alcoholic beverages 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa  
Universidade Estaudal do Norte Fluminense  
Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Autores Autores 
Oliveira, M.N. SUN YALI 
Yapo, B.M. DU MINGMING 
Chau, C.F. QIN CHUNLEI 
Detmann, E.  
Loss, A.   
Cazarin, C.B.B.  
Países Países 
Brazil China 
Italy  
France  
Mexico  
Colombia  
China  

Fuente: elaboración propia 

Después de analizar los documentos referentes a 

patentes, artículos científicos, los sub-productos de 

las fibras y residuos del cultivo de maracuyá 

pueden resumirse en la Ilustración 4. Según los 

resultados, el maracuyá es una fruta conocida e 

investigada en el mundo académico, aunque, el 

número de publicaciones de las fibras extraídas de 

maracuyá y sus residuos ha disminuido en los 
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 últimos años y en su mayoría han sido de 

universidades de Brasil. 

Las fibras de maracuyá son extraídas de la cáscara 

y las semillas. Estas fibras son usadas 

principalmente para la fabricación de fibra dietaria 

en alimentos (López-Vargas, Fernández-López, 

Pérez-Álvarez, & Viuda-Martos, 2013) (Cruz, 

Guamán, Castillo, Glorio, & Martínez, 2015). La 

cantidad (porcentaje) de fibras extraídas del 

maracuyá: ha sido el siguiente: fibras de la cáscara 

57,93%, fibra de la pulpa 23,52%, semilla y pulpa 

53,51%, celulosa en la cáscara 15% y lignina 

21,49% (Cruz et al., 2015; Hernández-Santos et al., 

2015; López-Vargas et al., 2013). El análisis de las 

fibras muestra características antioxidantes y 

capacidades antibacterianas. Las fibras dietarias 

extraídas a partir de semillas, se han aplicado en la 

industria alimenticia, farmacéutica (Clarke, Bacic, 

& Lane, 2001), veterinaria, cosmética (Philippe, 

Sophie, Sebastien, Stephanie, & Sébastien, 2016), 

medicina y como fertilizante orgánico.  

También se ha investigado en la fabricación de 

películas biodegradables a partir de los residuos de 

maracuyá (Fai et al., 2016), los cuales fueron 

evaluados para recubrir 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 las industrias procesadoras a escala 

artesanal y por sus características nutritivas puede 

ser incluido en la alimentación animal. La gran 

cantidad de residuos lignocelulósicos que genera la 

transformación del maracuyá tiene potencial para 

la elaboración de materiales como plásticos, papel 

y compuestos.  

1.4 Guayaba/Psidium Guajava L 

La cadena productiva de la mora puede ser 

observada en la Ilustración 5. Entre sus principales  

sub-productos se encuentran las barras de fruta, 

jugos, mermelada y el bocadillo. Los residuos 

postcosecha son las hojas y los tallos y los residuos 

industriales son las semillas. De acuerdo a la 

Ilustración 1, tan sólo el en el año 2013 se 

publicaron 5 artículos y en el año 2011 1 patente. 

La tabla 7 muestra las principales revistas, 

aplicantes, instituciones autores y países que 

publican y patentan en el campo de la guayaba, 

específicamente en fibras.  
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 Ilustración 5 Cadena productiva de la guayaba y aplicaciones de sus fibras 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 7 Análisis de las revistas, instituciones área, autores, aplicantes y países 

ARTÍCULOS PATENTES 
Revistas Aplicantes 
Acta Horticulturae MIKIMOTO SEIYAKU KK 
Journal of Agricultural and Food Chemistry ROH SANG GEUN 
Revista de la Facultad de Agronomia CHOI WON CHUL 
Journal of Food Science and Technology  
Plant Foods for Human Nutrition  
Instituciones Área 
Punjab Agricultural University India Chewing gum 
CCS Haryana Agricultural University  
Universidade Federal do Ceara  
Universidad Nacional de Colombia  
Autores Autores 
Mahajan, B.V.C. SHIMOMURA KENJI 
Dhaliwal, H.S. ROH SANG GEUN 
Ettiene, G. CHOI WON CHUL 
Bauza, R.  
Medina, D.  
Países Países 
Brazil Republic of Korea 
India  
Venezuela  
Colombia  

Fuente: elaboración propia 
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 Después de analizar los documentos referentes a 

patentes, artículos científicos y otros, se obtiene 

que la cantidad de artículos publicados de las fibras 

extraídas de guayaba y sus residuos ha sido 

variable. Los países involucrados en la 

investigación de esta fruta son pocos y 

corresponden a la ubicación a la ubicación de los 

cultivos de guayaba. 

La fibra extraída de la guayaba es usada 

principalmente como suplemento dietario y para 

usos en la industria farmacéutica (Z. Zhou, 2015). 

Las fibras son descritas de acuerdo a los beneficios 

que pueden aportar a la salud. Entre los beneficios 

esta la prevención de diabetes y la obesidad 

(Amaya-Cruz et al., 2015; Choi & Roh, 2012). 

También se están usando las fibras de las hojas de 

las plantas de guayaba para uso en textiles y para la 

elaboración de 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 (Saura Calixto & Goñí 

Cambrodón, 2007). La cantidad de fibras incluidas 

en las guayabas han mostrado ser mayor a otras 

frutas (fibras dietaria hasta 74,95%, fibra soluble 

4,19%, fibra insoluble 69,32%, celulosa 33,54%, 

lignina 16,51% y hemicelulosa 19,36%) (Cruz et 

al., 2015; Ramírez & Pacheco de Delahaye, 2009; 

Verma, Rajkumar, Banerjee, Biswas, & Das, 

2013). Las fibras han sido incluidas en jugos, 

carne, dulces, jaleas, postres (Ramírez & Pacheco 

de Delahaye, 2009). Algunas jaleas se han 

realizado a partir de las cáscaras. Las semillas de la 

guayaba como bioadsorbentes de bajo costo (Rojas 

Gonzalez, 2015). 

De acuerdo a la cantidad de fibras presentes en la 

guayaba, muestra potencial para ser investigada en 

la obtención de alimentos con características 

especiales 

1.5 Tomate De Árbol/ solanum 
betaceum/cyphomandra betacea/tamarillo 

La cadena productiva del tomate de árbol puede ser 

observada en la Ilustración 6. Entre sus principales 

sub-productos se encuentran jugos, mermelada y 

polvos. Los residuos postcosecha son las hojas y 

los tallos y los residuos industriales son las 

semillas. El máximo de publicaciones fue obtenido 

en el año 2011 con 5 artículos y tan solo 1 patente 

en el año 2014. La tabla 8 muestra las principales 

revistas, aplicantes, instituciones autores y países 

que publican y patentan en el campo del tomate de 

árbol, específicamente en fibras.  
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 Ilustración 6 Cadena productiva del tomate de árbol y aplicaciones de sus fibras 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 8 Análisis de las revistas, instituciones área, autores, aplicantes y países 

ARTÍCULOS 
Revistas Autores Instituciones Países 
Food Chemistry Adzahan, N.M. Universiti Putra Malaysia Malaysia 
Analytical and Bioanalytical Chemistry Gannasin, S.P. Universidad Jaume I Spain 
Archives of Virology Muhammad, K. Texas A and M University Colombia 
Aechivos Latinoamericanos de Nutricion Hernandez, F. University of Helsinki Institute of Biotechnology Estonia 
Acta Biologica Colombiana Marin, J.M.   

Fuente: elaboración propia 

Los grupos de investigación que más estudian estos 

residuos son los del área alimentaria de los países 

en los cuáles se cultivan este tipo de frutas y en 

algunas de las investigaciones se trabajan con otros 

grupos de países europeos. La evaluación de fibras 

del tomate de árbol está enfocada al uso de 

antioxidantes, fenoles y fibras dietarias en 

diferentes alimentos (Castro-Vargas, Benelli, 

Ferreira, & Parada-Alfonso, 2013; Mertz et al., 

2009). No se encontraron patentes relacionadas con 

el uso de sus fibras. Las fibras extraídas del tomate 



 
 

ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCOMPUESTOS CON RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS  998 
 

ISBN: 978-980-12-8963-0     DEPOSITO LEGAL: LA2016000045 

 de árbol se están investigando como aditivos en 

carne para incrementar su vida útil (Castro, 2016). 

2. Caracterización de Biocompuestos que 
incluyen residuos lignocelulósicos. 

En la ilustración 7 se observa los resultados 

obtenidos de las propiedades físicas-densidad y 

mecánicas-resistencia a la compresión de los 

biocompuestos. La adición del agente espumante y 

de las fibras naturales reduce la densidad de los 

biocompuestos; hasta en un 50% del peso final. 

Esto es debido a que el espumeante genera 

porosidad en el interior de la estructura, 

disminuyendo la cantidad de estructura sólida por 

unidad de área de los biocompuestos. 

 
Ilustración 7 a. Densidad b. Resistencia a la compresión normalizada A. Resina epóxica sin agente 
espumante y sin fibra B. Resina epóxica sin agente espumante y 5% de fibra C. Resina epóxica con agente 
espumeante y sin fibra D. Resina epóxica con agente espumeante y 5% de fibra 

 
Fuente: elaboración propia 

La resistencia a la compresión normalizada 

Ilustración 7b. fue obtenida con la resistencia a la 

compresión neta divido por la densidad de cada 

muestra. Los resultados muestran que en todos los 

casos la resistencia disminuyó. El rendimiento a la 

compresión de las espumas depende de la 

densidad, por lo tanto, al aumentar la porosidad en 

la matriz y la reducción en la densidad es 

consistente con la disminución en la resistencia a la 

compresión (Altuna, Ruseckaite, & Stefani, 2015). 

Cuando se adiciona fibras estas actúan como sitios 

de nucleación, lo que genera cambios en la 

densidad de la espuma y genera un sistema matriz-

refuerzo más complejo, disminuyendo tanto la 

densidad como la compresión del biocompuesto 

(Chang, Sain, & Kortschot, 2014). 
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 Ilustración 8 micrografías de los biocompuestos con 5% de residuos lignocelulósicos a. Sin agente 

espumante b. Con agente espumante c. Ampliación de micrografía con fibra 

 
Fuente: elaboración propia 

La ilustración 8 muestra las micrografías SEM de 

los biocompuestos con 5% de fibra sin agente 

espumante 8a. y con agente espumante 8b. Como 

se puede observar, el uso del agente espumeante 

incrementa la porosidad de la matriz lo que 

concuerda con la disminución de la densidad y la 

resistencia a la compresión. De acuerdo con las 

micrografía de la ilustración 8a., las fibras se 

mezclaron con la resina epóxica y algunas se 

ubicaron en el interior de los poros, tal como se ve 

en la ampliación de la Ilustración 8c., mientras que 

con el agente espumeante de la ilustración 8b. la 

cantidad de fibra que se mezcló con la resina fue 

mayor. Como se observa en la ilustración 8a., las 

fibras formaron aglomeración, aunque en la 

ilustración 8b. no se observa este fenómeno, esto 

puedo causar menor resistencia a la compresión del 

sistema (Chang et al., 2014). 

 

Conclusiones 

Se realizó estudio de vigilancia tecnológica 

respecto el contenido de fibras en las cinco frutas 

andinas (mora, maracuyá, guayaba, lulo y tomate 

de árbol) y en sus residuos y sus usos potenciales. 

Para lo cual, se definieron las ecuaciones de 

búsqueda y se investigó en diferentes bases de 

datos académicas y de patentes. Se encontró que 

uno de los principales usos de las fibras es como 

fibras dietárias y su inclusión en diferentes 

alimentos y las fibras extraídas de las cáscaras y 

semillas han sido utilizadas para la extracción de 

aceites y como materiales. No se evidenció uso de 

las fibras lignocelulósicas como refuerzo de 

materiales biocompuestos. Los resultados 

mostraron una reducción significativa de la 

densidad de los materiales obtenidos, lo que 

disminuirá el peso de los productos posteriores. 

Aunque, se disminuyó la resistencia a la 
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 compresión es posible ser mejorada con 

modificaciones superficiales de las fibras para 

mejorar su adhesión con la resina. 
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