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Resumen 

 
En el presente trabajo se realizó una revisión teórica literaria sobre los avances en el desarrollo de 

aplicaciones potenciales y reales para el aprovechamiento alimentario de subproductos frutícolas, 

particularmente de mango (Mangifera indica L.) y aguacate (Persea americana Mill.). Para ello, se 

revisaron de manera crítica y analítica trece documentos científicos y cuatro patentes publicadas 

entre los años 2015 y 2022 en los ámbitos nacional y global. Las tendencias del aprovechamiento 

de subproductos alimentarios en la industria alimentaria evidencian un importante desarrollo 

tecnológico para el aprovechamiento de estos, por lo cual se plantea información clave en matrices, 

particularmente en la obtención de ingredientes alimentarios, nutrientes y compuestos bioactivos, así 

como empaques para la protección de alimentos, los cuales demostraron ser aprovechables y útiles 

para la industria alimentaria, en mayor cantidad los estudios fueron desarrollados en países no 

latinoamericanos. Sin embargo, aún hace falta el desarrollo de iniciativas de negocio en el que estos 

procesos sean transferidos desde el contexto científico y académico al sector real. 

Palabras clave: Mango, aguacate, industria alimentaria, semilla, epicarpio. 
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Abstract 

 
In the present work, a literary theoretical review was carried out on the advances in the development 

of potential and real applications for the food use of fruit by-products, particularly mango (Mangifera 

indica L.) and avocado (Persea americana Mill.). For this, thirteen scientific documents and four 

patents published between 2015 and 2022 at the national and global levels were critically and 

analytically reviewed. The trends of the use of food by-products in the food industry show an important 

technological development for the use of these, for which key information is proposed in matrices, 

particularly in obtaining food ingredients, nutrients and bioactive compounds, as well as packaging 

for the protection of food, which proved to be profitable and useful for the food industry, in greater 

quantity the studies were developed in non-Latin American countries. However, there is still a need 

to develop business initiatives in which these processes are transferred from the scientific and 

academic context to the real sector. 

Keywords: Mango, avocado, food industry, seed, epicarp. 
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1. Introducción 

 
La presente revisión surge de la problemática que representa la continua generación de 

subproductos alimentarios y sus implicaciones sobre el medio ambiente y la seguridad alimentaria y 

nutricional y humana. Actualmente, el desaprovechamiento de subproductos alimentarios y su 

incorrecta disposición conlleva a que estos sean eliminados en rellenos sanitarios convirtiéndose en 

focos para la proliferación y transmisión de enfermedades, ya que cuando los residuos son 

acumulados se convierten en medios para el desarrollo de microorganismos patógenos 

(Ayunga,2021). Otra práctica inadecuada para la disposición de residuos es la incineración que 

conlleva a la producción de gases de efecto invernadero contribuyendo así con el fenómeno de 

calentamiento global. Por otra parte, en los últimos cinco años Colombia ha pasado de un estado 

moderado a severo de inseguridad alimentaria agravado por la pandemia por COVID-19. Uno de los 

aspectos fundamentales de la seguridad alimentaria es el acceso físico y seguro a alimentos inocuos 

y nutritivos, lo que implica un problema de disponibilidad de las materias primas para la fabricación 

de alimentos. En este ámbito, el aprovechamiento de subproductos alimentarios constituye una 

oportunidad para la obtención de nuevas materias y, a su vez, para el desarrollo adecuado de 

estrategias sostenibles de transformación de estos, evitando así que terminen como contaminantes 

en rellenos sanitarios o como gases tóxicos. 

Debido a la problemática planteada, esta investigación propone una revisión teórica literaria basada 

en la composición proximal y contenido de compuestos bioactivos de subproductos alimentarios de 

mango y aguacate como semilla y epicarpio para su posterior transformación creando a partir de 

estos empaques alimentarios amigables con el medio ambiente, alimentos, utilización de 

compuestos bioactivos en la industria alimentaria y finalmente se realiza una construcción de 

miscelánea de aplicaciones patentadas como estrategias para la utilización de subproductos y 

reducción de materia contaminante, motivo por el cual se establece un objetivo general basado en 

construir un estado del arte sobre aplicaciones reales y potenciales en la industria alimentaria 

basadas en la reutilización de los subproductos frutícolas de Mangifera indica L. y Persea americana 

Mill. como estrategias para su valorización en el contexto global y nacional. Esta revisión teórica 

literaria se realizó mediante selección palabras claves, criterios de exclusión específicos y utilización 

de bases de datos disponibles. De acuerdo a el material encontrado en un periodo de tiempo desde 

el año 2012 a 2013 se realizó una matriz analizando los resultados posteriormente. 

 
2. Marco teórico y revisión de literatura 

 
Durante los procesos de postcosecha, producción y procesamiento de alimentos ocurren pérdidas 

de la masa comestible de estos, lo que se conoce como Pérdidas alimentarias. Por otra parte, la 

masa comestible que no es aprovechada durante los procesos de distribución y consumo de los 

alimentos se conoce como Residuo alimentario (Gustavsson et al., 2011). Sin embargo, esta masa 
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ha sido agrupada recientemente bajo el concepto de subproductos agroalimentarios, los cuales son 

productos secundarios obtenidos de procesos de transformación y manufactura de alimentos, ya 

sea por perdidas en el transporte, almacenamiento o generación de desperdicios por los 

consumidores (Ballesteros-Vivas et al., 2020). Esta perspectiva conceptual permite una visión más 

amplia sobre las pérdidas y los residuos alimentarios al transitar de un concepto de desperdicio a 

uno de material aprovechable en nuevas cadenas de valor productivo. Colombia tiene una 

generación de subproductos alimentarios elevado que corresponden a 3,95 millones de toneladas, 

de los cuales los subproductos de frutas y verduras aportan la mayor parte: 2,9 por perdidas en la 

producción agrícola, 1,2 por pérdidas en la pos cosecha y el almacenamiento y 3,3 debido al 

procesamiento industrial (S.Gaviria, L.Mejia, M.Castro, E.Gómez, 2016). 

Como consecuencia de la generación subproductos alimentarios entendiéndose estos como 

producto secundario que se obtiene en cualquier instancia del sistema alimentarios, actualmente 

esta generación es elevada diariamente impactando a la contaminación medio ambiental a nivel 

global y nacional, además del desaprovechamiento de aplicaciones potenciales de estos causando 

así residuos alimentarios. Por estas razones, se han desarrollado esfuerzos para generar estrategias 

que en primera instancia minimicen la generación de residuos, o que permitan su reutilización de 

subproductos en redistribución alimentaria en humanos y en segundo lugar alimentación animal 

cuando el alimento no sea apto para el consumo humano cuando la generación es inevitable y en 

todos los casos se evite medida final, siendo esta la eliminación a través del relleno sanitario o la 

incineración. En cuanto a los procesos de reutilización y reciclaje de residuos y subproductos se han 

establecen practicas sostenibles para la recuperación y extracción de nutrientes y compuestos 

bioactivos de alto valor y gran interés. De esta manera, los subproductos alimentarios de frutas y 

verduras: epicarpios, semillas, bagazos, hojas de poda y frutos sobremadurados, son fuentes de 

péptidos bioactivos y fitoquímicos de gran relevancia alimentaria como polifenoles, carotenoides, 

ácidos grasos, entre otros (Ballesteros-Vivas et al., 2021). 

En este contexto en Colombia se crea un marco legal en el cual se establece la ley: “Ley anti 

desperdicios contra el hambre en Colombia” del año 2016, la cual tiene como objetivo establecer 

medidas para contribuir a un desarrollo sostenible desde la sostenibilidad social y desarrollo 

económico, que involucre a actores del sistema alimentario como sector agropecuario, sector 

industrial de transformación como manufactura y procesamiento, sector de servicios alimentarios y 

sector de consumo humano, creando así una red de valor relacionadas directa o indirectamente con 

el sector alimentario, (Castañeda, 2016). 

Por otro lado, también se busca la implementación de procesos de aprovechamiento de residuos 

orgánicos con el fin del cumplimento de la política contra la perdida y desperdicio de alimentos 

contribuyendo al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

colombiana, aportando desde su competencial al desarrollo de ODS uno (fin a la pobreza) ,dos 
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(hambre cero) y doce (garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles), de los cuales 

los ODS dos (hambre cero) y doce (garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) 

tiene en cuenta para la presente propuesta de investigación, (Gobierno de Colombia, 2019). 

En consecuencia a nivel global y nacional se han realizado aplicaciones potenciales para la 

valorización sostenible de residuos agroindustriales y biomasas no convencionales como epicarpios 

de mango y aguacate, semilla de mango y aguacate, siendo estos productos hortofrutícolas de los 

cuales se extraen compuestos de interés con acciones antioxidantes con uso potencial de aditivo 

para la protección del aceite de girasol contra la oxidación, (Ballesteros-Vivas et al., 2020), de igual 

manera a partir de la semilla de aguacate se han extraído compuestos antioxidantes con uso 

potencial en la conservación de camarones patiblancos y carnes rojas en la industria alimentaria, 

(Do et al., 2022), entre otras aplicaciones como creación de empaques alimentarios amigables con 

el medio ambiente (envolturas de materia alimentaria que no generen mayor contaminación), 

generando sostenibilidad, es decir satisfacción a necesidades actuales sin comprometer 

necesidades futuras. 

 
 

 
3. Formulación del problema y justificación 

 
La generación de subproductos alimentarios es una continua amenaza para la seguridad alimentaria 

particularmente en personas con vulnerabilidad socioeconómica. De manera global se estima que el 

13.8% de los alimentos producidos se desperdicia en procesos de postcosecha y las regiones que 

más contribuyen a este índice son Asia, América del norte y Europa. Los grupos de alimentos que 

más se desaprovechan son raíces, tubérculos, frutos oleaginosos (25%), seguidos por frutas y 

verduras (22%), carne y productos derivados (12%) y cereales (9%) (Socas-Rodríguez et al., 2021). 

Los destinos de estos subproductos son, en la mayoría de los casos, la incineración y el vertido en 

rellenos sanitarios, lo que amenaza el medio ambiente y de manera particular los cuerpos de agua, 

lo que su vez incide de manera negativa sobre la inocuidad de los alimentos. Colombia aporta una 

cuota importante a la generación de subproductos, dado que en el país se generan 9,76 millones 

de toneladas de residuos alimentarios anualmente, lo que equivale al 34% de los alimentos para el 

consumo, según el departamento nacional de planeación (DPN), se señala que el 62% de los 

residuos alimentarios son atribuibles al grupo de alimentos frutas y verduras “incluidas semillas y 

epicarpios”, lo que equivale a 6,1 millones de toneladas anualmente (Medellín Aranguren, 2021). 

La transformación de esta realidad en los ámbitos local y global ha sido enunciada de manera integral 

en la denominada agenda 2030 de naciones unidas (Naciones Unidas, 2015), con la cual se pretende 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para el año 2030,(Naciones Unidas, 2015). Esta agenda comprende diecisiete objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS), entre los cuales cobran particular importancia los ODS dos, doce y 
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trece en el contexto de la generación de subproductos agroalimentarios y su aprovechamiento. El 

ODS dos apoya el desarrollo agroindustrial y establece que la agricultura puede suministrar comida 

nutritiva para todos, generando ingreso pudiendo lograr un seguridad alimentaria y mejora de 

nutrición promoviendo una agricultura sostenible, lo cual genera que consecuentemente se busque 

una producción sostenible, garantizando las modalidades de consumo y producción sostenible 

mediante, el ODS doce, reduciendo el número de pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluyendo las perdidas postcosechas, lo que permite adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos mediante el ODS trece,(Naciones Unidas, 

2018). Estos objetivos se pueden haber visto afectados en su desarrollo debido al no 

aprovechamiento de subproductos alimentarios. 

En este contexto, el desarrollo de estrategias de reutilización, aprovechamiento y valorización de 

subproductos alimentarios en su bioprospección, siento esta una búsqueda basada en la 

biodiversidad con el fin otorgar un valor comercial es fundamental para contribuir al cumplimiento de 

los ODS y de manera especial para garantizar la seguridad alimentaria. Entre las estrategias 

desarrolladas se han descrito la obtención de extracción, compuestos bioactivos de alto valor 

biológico y la elaboración de productos con base en estos. En términos de la agenda 2030 estas 

estrategias deben enmarcarse en el desarrollo sostenible y responsable para generar productos que 

promuevan el desarrollo económico y el consumo sostenible. Sin embargo, las estrategias descritas 

han abordado la mayoría de los casos aplicaciones potenciales y de manera minoritaria el desarrollo 

de aplicaciones vinculadas a la industria alimentaria tales como diseño y desarrollo de alimentos, 

preservación de alimentos y generación de empaques de alimentos. En este sentido, es fundamental 

contar con revisiones literarias actualizadas sobre el desarrollo de aplicaciones más allá de la 

potencialidad. 

En el ámbito de la producción hortofrutícola de hortalizas y frutas a nivel local, regional y global, las 

frutas de mango y aguacate son dos de los productos de mayor producción y consumo masivo, por 

lo que la generación de subproductos es también considerable, puesto que el 8,7% de la población 

colombiana consume mango diariamente en un promedio de porción de 147,7g/día, (Corrales-Bernal 

et al., 2014) y el consumo de aguacate aumento en los últimos 5 años aumento un 70%, 

consumiendo 12,3 Kg por persona anualmente, (Minagricultura, 2021). Si bien existen extensas 

revisiones sobre las aplicaciones potenciales de los subproductos de estos frutos, así como artículos 

originales, son necesarias nuevas revisiones que se enfoquen en el desarrollo de aplicaciones reales 

para la generación de productos alimentarios basados en estos subproductos. De esta manera, la 

presente revisión pretende aportar información actualizada sobre el estado del arte de las 

aplicaciones desarrolladas en el periodo 2015-2022 en el contexto global y nacional, otorgando 

información favorable a la industria alimentaria. Por lo cual se generó la siguiente pregunta de 

investigación. 
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Pregunta de investigación: 

 
¿Cuáles son las estrategias emergentes que han desarrollado recientemente en el periodo 2015 - 

2022 para el aprovechamiento de subproductos de mango (Mangifera indica L.) y aguacate (Persea 

americana Mill) particularmente para el desarrollo de productos alimentarios basados en éstos? 

 
4. Objetivo 
4.1. Objetivo general 

 
Construir un estado del arte sobre aplicaciones reales y potenciales en la industria alimentaria 

basadas en la reutilización de los subproductos frutícolas de Mangifera indica L. y Persea americana 

Mill. como estrategias para su valorización en el contexto global y nacional. 

 
4.2. Objetivos específicos 

 
Realizar una revisión crítica de la literatura sobre las estrategias de aprovechamiento de los 

subproductos frutícolas de Mangifera indica L. y Persea americana Mill, el potencial en términos de 

su bioprospección, así como los productos y aplicaciones generados de la transformación de estos 

en la industria alimentaria. 

Identificar los avances y desarrollos en la valorización de los subproductos frutícolas de de Mangifera 

indica L. y Persea americana Mill en el contexto colombiano. 

 
5. Metodología 

 
5.1 Tipo de estudio: Revisión teórica literaria. 

 
5.2 Población estudio 

 
Fuentes de información primaria y secundaria que incluyan artículos científicos originales, artículos 

de revisión, patentes, capítulos de libro, informes técnicos y tesis de pregrado y posgrado. 

 
5.3. Criterios de búsqueda documental 

 
La búsqueda documental se realizó empleando los siguientes descriptores o palabras clave: 

• M. indica. 

• P. americana. 

• Mango 

• Avocado. 

• Fruit by-products. 

• Wastes. 

• Valoriz(s)ation. 

• Food industry. 
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• Bioactive compounds. 

• Nutrients. 

• Applications. 

• Food design. 

• Packing. 

• Recovery. 

• Reuse. 

• Food chain. 

 
Los descriptores señalados también fueron empleados en idioma español. Asimismo, la ventana de 

tiempo de la búsqueda se restringió al periodo 2015-2022, utilizando los operadores de búsqueda 

avanzada, AND, OR,””, AND/OR. 

Como criterios de exclusión se emplearon los siguientes: 

 

 
• Artículos que publicados fuera de la ventana de tiempo establecida. 

• Estudios dirigidos a la utilización de los subproductos frutícolas en los campos de la biorrefinería 

energética, industria textil, farmacéutica y otros que no estén relacionados con las ciencias de la 

alimentación. 

 
 

5.4. Bases de datos 

 
La búsqueda documental se realizó en las siguientes bases de datos: 

Scopus, Science direct, Springer, Web of Science, Ebsco, Google Académico, Google patents 

advanced, MDPI, Frontiers, Wiley, Taylor & Francis, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 

Scielo, Redalyc. 

 
5.5. Estrategias para el análisis de información 

 
La recolección de información se realizó mediante los siguientes pasos: 

5.5.1 Búsqueda de documentos utilizando las palabres clave y criterios mencionados en las bases 

de datos. 

5.5.2 Verificación de los criterios mediante la lectura analítica del Abstract o Resumen de cada 

documento. 

5.5.3 Desarrollo de matrices o tablas de conocimiento a partir de los documentos seleccionados 

con los siguientes campos de análisis: Titulo, año, país, fruto, subproducto, abstract, 

highlights y referencia. 

5.5.4 Clasificación y discusión de la información. 
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5.6. Tamaño de la muestra final 

 
5.6.1. Búsqueda de artículos, tesis de grado y postgrado, capítulos de libros, informes 
técnicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.6.2. Busqueda de patentes 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Resultados y análisis de resultados 

 

6.1. El aprovechamiento de residuos agroalimentarios en el contexto de la Seguridad 
Alimentaria y nutricional 

 

 
La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) se consigue cuando todas las personas tienen acceso 

físico y suficiente a alimentos seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias, para así llevar una vida activa y sana (Nicholson et al., 2021). Sin embargo, en los 

últimos años la seguridad alimentaria mundial se ha visto afectada, ya que su garantía ha sido 

puntuada como moderada o grave desde el año 2014, lo que ha implicado que para el año 2020 una 

de cada tres personas no pudo acceder a alimentos adecuados generándose una brecha más amplia 

en la población. Adicionalmente, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave 

aumentó con la pandemia de la COVID-19, lo que ha repercutido sobre el incremento de 

enfermedades no trasmisibles relacionadas con el déficit de macronutrientes y micronutrientes 

(OMS, 2021). 

 
En este contexto, la superación de la inseguridad alimentaria exige el desarrollo de nuevas 

estrategias que garanticen el acceso a alimentos inocuos y nutritivos. Estas estrategias incluyen la 

gestión y desarrollo de políticas públicas que estimulen el desarrollo sostenible a nivel regional y 

local, incentiven el agro, generen programas de ciencia y tecnología aplicados a la explotación 

responsable del medio ambiente y a la generación de alimentos nutritivos e inocuos. Así mismo, la 

recuperación de gastronomías locales basada en la transformación de ingredientes nativos puede 

contribuir con el empoderamiento por parte de la población y estimular la soberanía alimentaria. Por 

otra parte, el aprovechamiento de matrices alternativas como los subproductos agroalimentarios para 

la obtención de nuevas materias primas en la fabricación de alimentos puede generar una mayor 

estabilidad alimentaria contribuyendo así a la garantía de la SAN (Perez, 2010). Este enfoque ha 

sido ampliamente explorado, documentado y soportado, aunque persisten desafíos como la 

caracterización fisicoquímica y nutricional exhaustiva de los subproductos a fin de establecer su 

potencial aprovechamiento, así como el desarrollo de estrategias analíticas y a escala piloto que 

permitan la obtención de nutrientes y compuestos de alto valor a partir de estas matrices o su 

transformación en nuevos alimentos (Gomez, 2013). De esta manera, el aprovechamiento 

alimentario de los subproductos agroalimentarios contribuiría, por una parte, a un incremento en la 

oferta de alimentos, y por otra, a la disminución del impacto medioambiental que tiene actualmente 
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la eliminación de los subproductos como residuos. Estos dos aspectos son elementos cruciales del 

desarrollo sostenible (S, Rodriguez.S, Schneider. G, 2015). 

 
En términos de sostenibilidad, las alternativas para el aprovechamiento y gestión de los residuos 

agroalimentarios han sido clasificadas de acuerdo con su deseabilidad (Elliot et al., 2017). En dicha 

jerarquía el primer nivel está ocupado por la prevención o minimización en la generación de los 

residuos a lo largo de la cadena productiva y por parte del consumidor final. Sin embargo, esta opción 

está limitada, ya que la generación es inevitable. Entonces, como segunda opción, los alimentos que 

son producidos como excedente y, antes de ser considerados como residuos, deberían ser 

redistribuidos en la población. Cuando los alimentos no son adecuados para el consumo humano o 

se trata de residuos no comestibles entonces la jerarquía establece que deberían ser usados como 

alimento animal. En cuarta instancia, los residuos pueden ser reciclados o transformados en materias 

primas para nuevos alimentos, al obtener ingredientes (macro- o micronutrientes), aditivos 

(compuestos con funcionalidad tecnológica) o compuestos bioactivos (sustancias con funcionalidad 

biológica). En los quinto y sexto niveles, aquellos residuos que no pudieron ser reciclados para la 

elaboración de alimentos pueden ser utilizados para la obtención de nutrientes para el suelo y para 

la obtención de energía, respectivamente. En el último nivel de la jerarquía y como estrategia más 

indeseable se encuentra la eliminación de los residuos a través de vertederos o mediante 

incineración, dados su impactos negativos sobre el ambiente y la sostenibilidad. 

 
En este contexto, los residuos agroalimentarios son considerados más bien sub-productos y materia 

primas de nuevas cadenas de valor, más aún cuando se ha establecido que son fuentes de una 

amplia gama de componentes de alto valor (Ballesteros-Vivas et al., 2021). Por ejemplo, los 

subproductos de frutas y verduras, (entre los que se incluyen epicarpios, pulpas, bagazos, semillas, 

residuos de poda, frutos inmaduros o sobremaduros) son fuente de fitonutrientes (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) y fitocompuestos bioactivos (polifenoles, carotenoides, etc.), mientras que 

los subproductos de la acuicultura, la industria cárnica y de lácteos son fuentes de péptidos, 

oligosacáridos, carotenoides, fosfolípidos, ácidos grasos, etc. A continuación se presentan las 

características más relevantes de los subproductos de los frutos de interés para la presente revisión, 

así como sus aplicaciones más relevantes. 

 

 
6.2. Mango 

 

 
El mango (Mangifera indica L.) es una fruta perteneciente al grupo de los drupáceos que contiene 

una gran semilla (almendra o kernel) rodeada por un carnoso mesocarpio. El mango pertenece a 

las plantas dicotiledóneas, miembro de la familia Anacardiaceae, la cual se encuentra dentro del 
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orden Sapindales (Sayago , Sonia & Emilio, 2018). El mango es una especie originaria del sur de 

Asia, especialmente de la india, siglos después comienza el cultivo en Latino América, especialmente 

en Brasil a principios del siglo XVI convirtiéndose en la fruta de mayor comercialización de la familia 

Anacardiácea, siendo esta el producto frutícola más importante de los habitantes del trópico después 

del banano. 

 
América es uno de los continentes con mayor cultivo de mango. Por ejemplo, en 2017 se produjeron 

aproximadamente 6.4 millones de toneladas , siendo especialmente en América central y América 

del Sur los mayores productores (FAO, 2019). Actualmente se identifican diferentes variedades de 

mango, entre las cuales las más producidas en países de América Central y del Sur son: Tommy 

Atkins, Haden, Manila, Kent, Manzanillo Nuez, Ataulfo, Irwin, Azúcar y Diplomatico, (Santoyo, J. 

Martinez, s/f). En Colombia la producción de mango alcanzó 338.280 toneladas en 2018, lo cual sitúa 

al país como uno de los productores emergentes. La industria procesadora de mango genera 40- 

60% de residuos entre los cuales hasta el 15% corresponde al epicarpio y el 20% a semillas 

(almendra y cubierta) (Sumaya-Martínez et al., 2012). Esto implica que en América Latina se 

producen hasta 2.64 millones de toneladas de residuos. Por esta razón es importante conocer la 

composición de estos residuos para su potencial aprovechamiento. 

 

 
6.3.1. Composición proximal y compuestos bioactivos en subproductos de mango 

 

 
Los subproductos de mango tienen un aporte considerable de nutrientes, tal y como se puede 

observar en la Tabla 1. El contenido de proteína en la semilla es significativo (6.3 – 15.6 g/100 g), 

por lo que esta matriz puede considerarse fuente de acuerdo con la Resolución 810 de 

2011,(Ministerio de Protección Social, 2011), de igual manera es de resaltar el contenido de lípidos 

(7.2-13.7 g/100 g) y carbohidratos (32.2-68.9 g/100 g), fibra soluble (7.4-72.5 g/100 g) e insoluble 

(23.0-43.0 g/100 g) siendo este hallazgo significativo en el epicarpio (7.4-72.5 g/100 g). El contenido 

de micronutrientes como vitaminas es más significativo en el epicarpio en comparación con la semilla 

pues el epicarpio aporta un contenido de vitamina A (248.6 mg/100 g) y vitamina C (51.5-74,0 mg/100 

g). El cuanto al contenido de minerales en el epicarpio se destacan los contenidos de calcio (60.6- 

614,4 mg/100 g), magnesio (117.0-168.4 mg/100 g), hierro 5.0-12.7 mg /100 g) y sodio (107.0-15.7 

mg/100 g), mientras que en la semilla se resalta el contenido de calcio (111.3-753.3 mg/100 g), hierro 

(11.9-12.4 mg/100 g), potasio (22.3 mg/100 g) y zinc (1.10-5.6 mg/100 g). 

 
Por otra parte, se ha establecido que tanto el epicarpio como la semilla son fuentes de sustancias 

bioactivas, tales como compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides, entre otros fitocomponentes 

(Rocha-Ribeiro & Schieber, 2010). Algunos compuestos representativos de estas familias de 



13  

fitoquímicos se mencionan en la Tabla 2. La bioactividad de dichos compuestos ha sido probada en 

modelos in vitro, in vivo e incluso en estudios preclínicos (Kim et al., 2020). Las bioactividades que 

exhiben estos compuestos son variadas, pero se destacan la actividad antioxidante, antinflamatoria, 

anticáncer y antimicrobiana (Jahurul et al., 2015). Entre los compuestos de mayor interés se 

encuentra la mangiferina y sus derivados, una xantona C-glicosidada con gran potencial antioxidante 

y antiproliferativo (Ballesteros-Vivas et al., 2019). Entre otros compuestos se destacan los derivados 

del ácido gálico, como los galatos, los cuales poseen importantes propiedades para regular la 

producción de especies reactivas de oxígeno, mejorando el balance redox a nivel celular. 

Tabla 1. Composición proximal de subproductos de mango (Jahurul et al., 2015; Marçal & Pintado, 2021; Mart 
& Castrill, 2007; Torres-León et al., 2016) 

 

Componente Epicarpio Semilla 

Humedada 3.9-10.5 44.4-94.0 

Proteínasa 1.5-7.0 6.3 – 15.6 

Lípidosa 2.2-3.7 7.2-13.7 

Carbohidratosa 52.3-73.6 32.2-69.7 

Azúcaresa 34.3 11.2 

Almidóna 2.8 21.0 

Fibra totala 7.4-72.5 0.3-4.6 

Fibra insolublea 23.0-43.0 ND 

Fibra solublea 15.7-28.0 ND 

Vitamina Ab 248.6 15 

Vitamina B1 b ND 0.08 

Vitamina B2 b ND 0.03 

Vitamina B3 b ND ND 

Vitamina B6 b ND 0.19 

Vitamina B9 b ND ND 

Vitamina C b 51.5-74.0 0.58 

Vitamina E b ND 1.30 

Calcio b 60.6-614.4 111.3-753.3 

Fosforo b ND ND 

Magnesio b 117.0-168.4 0.04-94.8 

Hierro b 5.0-12.7 11.9-12.4 

Potasio b 16.2-754.5 22.3 

Zinc b 0.5-0.9 1.10-5.6 

Sodio b 15,7-107.0 21.0 

ag/100g; bmg/100 g,ND:No disponible 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2.Compuestos bioactivos de mango.(Dorta et al., 2014) 

 

Familia de fitocompuestos Subproducto 

Epicarpio Semilla 

Compuestos fenólicos y Mangiferina Mangiferina 

flavonoides Mangiferina-6′- O- galato Homomangiferina 

 Isomangiferina-6′- O -galato Kaempferol 

 Homomangiferina Ácido gálico 

 Maclurina y glicósidos Ácido protocatequico 

 Ácido gálico Ácido ferúlico 

 m -Éster metílico del ácido digálico Ácido cafeico 

 Éster de digalato de metilo Ácido cumárico 

 Ácido galoil quínico Ácido elágico, 

 Galato de metilo Kaempferol 

 Galato de etilo Ácido elágico 

 Galoil glucosa, derivados e isómeros Galoil glucosa, derivados e isómeros 

 Ácidos clorogénicos Quercetina 

 Quercetina Kaempferol 

 Kaempferol Rutina 

 Rutina  

 Pelargonidinas  

 Delfinidina  

 Malvidina  
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Familia de fitocompuestos Subproducto 

Epicarpio Semilla 

 Petunidinas 

Peonidina 

 

Carotenoides β-caroteno 

Luteína 

β-criptoxantina 

Violaxantina 

Luteoxantina 

Zeaxantina 

 

Fuente:Elaboración propia. 
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6.4 Aguacate 

 

 
El aguacate (Persea americana Mill) pertenece a la familia Lauraceae y al genero persea, 

actualmente se encuentran registradas 85 variedades de las cuales la mayoría se encuentra en el 

sur de los Estados Unidos de Norteamérica y se extienden hasta Chile. El origen del aguacate tuvo 

lugar en en las partes altas de México y Guatemala entre los años 8.000 – 7.000 B.C. El género del 

aguacate se divide en dos subgéneros: Persea y Eriodaphne entre lo cuales se encuentra Persea 

americana Mill perteneciente al subgenero persea. El aguacate morfológicamente es una fruta que 

esta compuesta principalmente por un epicarpio, pulpa y semilla (Barrientos & López, 2001). 

 
En Colombia se identifican trece variedades en total que pertenecen a la especie del subgenero 

Persea schiedeana y especies del subgenero Eriodaphne como Persea caerulea Persea cuneata, 

Persea chrysophyla, Persea subcordata, Persea costata, Persea mutisii, Persea sericea, Persea 

ferruginea, Persea hexathera, Persea fastigiata, Persea cuatrecasaii, Persea bernardii, (Barrientos 

& López, 2001). Actualmente Colombia es el cuarto pais productor y tercero en termino de area dado 

que actualmente el 30% del area nacional se encuentra en establecimiento, para el año 2020 hubo 

una producción de 638.591 toneladas (Minagricultura, 2021). Los residuos generados por el agucate 

osilan entre 27.5% aportado por la semilla y 22.5% aportado por el epicarpio, (Amaliyyah, 2021), lo 

que equivale a una generación de de 319.295 tonedas de residuos a partir de este fruto. Razón por 

la cual se convierte de interés cientifico aprovechar los resoduos en la industria alimentaria. 

 
Actualmente los residuos de aguacate presentan un fuerte problema ambiental por su disposición 

inadecuada ya que reciben poco tratamiento y se disponen en rellenos sanitarios. También se estima 

una alta demanda de productos naturales en un futuro, esto debido al aumento progresivo 

poblacional generando mayor demanda de todo tipo de recursos incluyendo alimentarios, por otro 

lado existe una proliferación y trasmisión de enfermedades, ya que los residuos acumulados pueden 

servir como habitat de diferentes microorganismos que presentan riesgo en la salud humano 

(Ayungua, 2021). 
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6.4.1. Composiciones proximales y perfiles de compuestos bioactivo de los 
subproductos de aguacate. 

 

 
La composición proximal en el aguacate varia ampliamente de acuerdo con la variedad o cultivar, 

esto obedece por una parte a las caracteristicas genéticas y por otra a la condiciones edafológicas.En 

la tabla 3 se ha incluido información sobre la composición proximal de los cultivares de aguacate 

más representativos tales como Hass, Lorena, y Trinidad. Los residuos del aguacate compuestos 

por el epicarpio y semilla presentan un contenido representativo de carbohidratos (36.0-80.1 g/100 

g) y fibra total (5.8 – 26.3 g/100 g) (Velderrain-rodr et al., 2021), de acuerdo a los contenidos y la 

legislación colombiana es posible afirmar que estas matrices son fuente de los componentes 

mencionados (Ministerio de Protección Social, 2011). Así mismo, el contenido de proteína es 

destacable en el epicarpio (1.9-5.8 g/100 g). Con relación al contenido de micronutrientes en semillas 

se destacan los contenidos de vitamina A (173.8-207.0mg/100g), vitamina C (2.7-14.6 mg/100 g), 

calcio (0.45-10.0 mg/100g) y potasio (1.03 g/100 g), mientras que en el epicarpio se encuentra un 

mayor contenido de vitamina C (6.9-97.8 mg/100 g) y potasio 14.5-0,46 mg/100 g). 

Tabla 3. Composición proximal de los subproductos del aguacate (Mohammed et al., 2020). 
 

Componente Epicarpio Semilla 

Humedada 70.9 75.0 

Proteínasa 1.9-5.8 0.1-9.6 

Nitrógeno totala 0,93 0.6 

Lípidosa 2.0-12.2 2.9-21.5 

Carbohidratosa 36.9-80.1 4.4-28.3 

Fibra totala 5.8-26.3 2.1-4.2 

Fibra insolublea ND ND 

Fibra solublea ND ND 

Vitamina Ab 10.1-96.8 173.8-207.0 

Vitamina B1 b 0.3-5.8 ND 

Vitamina B2 b 0.29 ND 

Vitamina B3 b 0.1 ND 

Vitamina B6 b ND ND 

Vitamina B9 b ND ND 

Vitamina C b 6.9-97.8 2.7-14.6 

Vitamina E b 0.1-3.6 0.6 

Calcio b 0.03-0.8 0.45-10.0 

Fosforo b 0.0-31.3 0.09 

Magnesio b 0.03 0.04-42 
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Componente Epicarpio Semilla 

Hierro b 67.8-0.5 1.0-48.7 

Potasio b 14.5-0.46 1.03 

Zinc b 0.1-13.68 19.35 

Sodio b 0.0-1.4 0.03 

Cobre b 0.0-2.7 8.43 

ag/100g; bmg/100g;ND:No disponible 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Por otra parte, los subproductos de aguacate también han sido considerados como fuentes de 

compuestos bioactivos, especialmente de compuesto fenolicos, los cuales son encontrados en 

mayor cantidad en epicarpio. Entre los compuestos fenólicos de mayor interés se encuentran los 

ácidos clorogénicos y derivados. Otros compuestos bioactivos son los flavonoides, que se 

encuentran tanto en el epicarpio como en la semilla. Algunos de estos son: catequina, epicatequina, 

rutina, quercetina y sus derivados glicosidados. En el epicarpio llama la atención su contenido de 

procianidinas, las cuales son capaces de estabilizar radicales peroxinitrilo y superóxido, por lo que 

poseen un alto potencial como antioxidantes (Salazar-López et al., 2020). Así mismo, se destaca la 

presencia de compuestos de alto valor en la semilla tales como carotenoides (-caroteno, luetína), 

tocoferoles y fitosteroles. 

 
6.5 Aprovechamientos de subproductos alimentarios de mango y aguacate 

 
El aprovechamiento de subproductos alimentarios ofrece la oportunidad de innovación y generar 

nuevas ganancias en la industria alimentaria para crear y darles uso a paquetes activos o amigables 

con el medio ambiente, aditivos alimentarios, utilización de enzimas de bajo costos y sustitutos 

alimentarios, dentro de los cuales todos los productos como alimentos, paquetes activos, utilización 

de enzimas de bajo costo y de componentes bioactivos estudiados obtuvieron aceptabilidad. 

En los ultimos años se han relizado una serie de estudios dentro de los cuales todos generan 

innovación y rentabilidad a partir de subproductos de mango y aguacate, satisfaciendo a al desarrollo 

de los ODS uno, dos y doce, siendo posible la fomentación de seguridad alimentaria mediante la 

invención de estos productos a partir de subproductos, satisfaciendo necesidades dentro del 

mercado y solución de problemas alimentarios de interes publico, impulsando asi una economía 

sostenible. Entre los usos actuales de los epicarpios de los frutos silvestres está la obtención de 

productos alimentarios tales como harinas, sustitutos de café, jarabes, dulces, bebidas y 

edulcorantes nutritivos y mediante la semilla se obtienen gomas – espesantes, aceites, fuente 

proteica, forrajes y alimentos balanceados para la realización de inversiones producticas en el marco 
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de sistemas productivos de multiples y combinados, intensifican la capacitación para producción 

industrial, trabajando en la busqueda y el desarrollo nuevos productos útiles en el mercado y para la 

generación alianzas estrategicas de articulación produtiva para encontrar el maximo 

aprovechamiento(Santagapita, 2016). 

 
 

 
6.5.1 Utilización de subproductos de mango y aguacate como ingredientes para la 

elaboración de alimentos 

 
El uso de subproductos agroalimentarios como fuente de compuestos bioactivos para ser utilizados 

en la elaboración de alimentos ha incrementado en los últimos años, los estudios relacionados con 

esta temática han permitido el desarrollo de metodologías de extracción y purificación de los 

metabolitos de interés particularmente compuestos fenólicos, ácidos grasos insaturados, almidones, 

fibras y pectinas. 

En el caso particular del mango, se ha realizado el aprovechamiento de sus residuos (epicarpio, 

cubierta de la semilla y almendra de la semilla) en la obtención de compuestos o fracciones que 

puedan ser utilizados en la elaboración de alimentos, en la tabla 5 se resumen algunas de las 

investigaciones más recientes al respecto, en particular se resalta el estudio de Kaur et al., (2022) 

en el que se ha extraido una fracción lípidica de C16:0, C18:0 y C18:1 de la semilla de mango, dicha 

fracción fue utilizada en la elaboración de chocolates comestibles remplazando parcialmente la 

manteca de cacao utilizada, controbuyendo a la mejoría del perfil lípidico del alimento, las relaciones 

Mango: Cacao de 40:60 y 80:20 no presentaron cambios en la aceptabilidad del producto desde sus 

propiedades organolépticas por parte un grupo focal de consumidores, lo que permite postular este 

tipo de acidos grasos extraidos de subproductos alimentarios como un complemento a los productos 

ya desarrollados. 

Por otra parte, Patiño-Rodríguez et al., (2020), proponen una alternativa para el uso de frutos no 

comerciales como los mangos estenospermocárpicos inmaduros, los cuales generan perdidas 

económicas al agricultor. En esta investigación se procesaron los frutos para la obtención de una 

harina, la cual se caracterizó por tener valores signifativos de fibra dietaria (11,75 g/100g – 40,5 

g/100 g), compuestos fenólicos (6,50 mg-eq de ácido gálico/g – 58,26 mg-eq de ácido gálico/g) y 

actividad antioxidante (16,51 mg/g, DPPH – 248,50 mg/g, DPPH). Estas caracteristicas postulan a 

la harina de los frutos estenospermocárpicos inmaduros para ser utilizados en la elaboración de 

alimentos funcionales o como aditivo para la conservación de otros alimentos procesados. 



 

 
 
 

Tabla 4. Aplicaciones de subproductos de mango para la elaboración de alimentos 
 

Subproducto Fracción/Compuestos 

de interés 

Aplicación Referencia 

Almendra Fracción lipídica (C16:0, 

C18:0 y C18:1). 

Sustitución parcial de manteca de cacao (MC) con manteca de 

mango (MG) para la elaboración de confetis, particularmente de 

chocolates. Los chocolates que son elaborados con mezclas 

MG:MC entre 40:60 y 80:20 exhiben propiedades 

organolépticas cercanas a los chocolates elaborados con 100% 

MC y tienen aceptabilidad similar a la de estos. 

(Kaur et al., 

2022) 

Epicarpio y pulpa de 

mango 

estenospermocárpico 

inmaduro 

Compuestos fenólicos. 

Fibra dietaría soluble e 

insoluble. 

Obtención de harina de epicarpio y pulpa para la elaboración de 

alimentos funcionales con alto contenido de fibra dietaria (11,75 

g/100g – 40,5 g/100 g), compuestos fenólicos (6,50 mg-eq de 

ácido gálico/g – 58,26 mg-eq de ácido gálico/g) y actividad 

antioxidante (16,51 mg/g, DPPH – 248,50 mg/g, DPPH). 

(Patiño- 

Rodríguez 

et al., 2020) 

Almendra Composición proximal. Inclusión parcial de harina de almendra de mango para la 

elaboración de productos de panadería (galletas, tortas, 

arepuelas, entre otros). 

(J. Carrillo, 

J. Porras, 

2020) 

Almendra Almidón. Elaboración de alimentos fritos con digestibilidad de almidón 

reducida a partir de extrudados de la harina de la almendra de 

mango inmaduro. 

(Patiño- 

Rodríguez 

et al., 2021) 
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Ahora bien, en el caso del aguacate en sus diferentes variedades, los subproductos más 

producidos suelen ser el epicarpio, la semilla y el orujo, en los cuales es posible encontrar 

gran variedad de compuestos o fracciones de carácter polar o apolar que permitirián diversas 

aplicaciones en el desarrollo de alimentos funcionales, algunos de los desarrollos recientes se 

encuentran resumidos en la Tabla 6. En este sentido, Trujillo-Mayol et al., (2021) usaron la 

extracción por microondas a partir del epicarpio de aguacate para la obtención de extractos 

polares, en los que mendiante análisis cromatográficos se estableció la presencia de 

compuestos como flavonoides, antocianidinas y proantocianidinas. Esto extractos fueron 

adicionados en relación de 0.5-1.0 % P/P como conservantes de alimentos basados en 

proteína de res y de soya. Estos alimentos mostraron mayor estabilidad, calidad nutricional y 

atributos sensoriales que aquellas protegidas con conservantes sintéticos. Este estudio 

permite postular a los extractos como aditivos para la protección contra la oxidación lípidica 

en alimentos proteicos de origen animal o vegetal. 

Por su parte Do et al., (2022) realizaron la obtención de extractos etanólicos de la semilla del 

aguacate, la fracción polar del extracto fue caracterizada por cromatografía líquida de alta 

eficiencia identificando compuestos fenólicos como ácidos fenólicos, taninos condensados, 

flavonoides, mientras que el estudio de la fracción grasa permitió identificar ácidos grasos y 

alcaloides. El extracto fue adicionado a muestras de camarones patiblancos como aditivo para 

su conservación. Los camarones tratados con el extracto permitieron demostrar la eficacia del 

extracto en su capacidad antioxidante, y un retraso en el crecimiento de melanosis, los 

resultados permiten postular a este tipo de extractos como un aditivo de interés en la 

protección de alimentos de la industria pesquera. 

Es así que, los estudios revisados, tanto para los residuos del mango como del aguacate, 

permiten evidenciar un alto potencial de estas matricies, las cuales podrían ser utilizadas 

fuentes de compuestos bioactivos como aditivos tanto polares como apolares, generando 

alimentos funcionales o transitando hacia los alimentos enriquecidos y mínimamente 

procesados. 
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Tabla 5. Aplicaciones de subproductos de aguacate para la elaboración de alimentos 
 

Subproducto Compuestos bioactivos Aplicación Referencia 

Epicarpio Procianidinas (A1, A2, B1, 

B2, B3, B4) 

Los compuestos identificados generaron resultados positivos como 

antioxidantes y antimetastásicos (melanoma), por lo tanto son una 

fuente interesante para la fabricación de emulsiones. 

(Cerda- 

Opazo et al., 

2021) 

Lixiviados, semillas, 

epicarpio y orujo 

Compuestos fenólicos Los resultados en las pruebas antioxidantes en cada uno de los 

residuos, entre 3.6 y 13.7 de g GAE/100 g masa seca, permiten 

proyectar a los residuos como fuentes de antioxidantes y sus posibles 

usos en la elaboración de alimentos funcionales. 

(Permal 

et al., 2020) 

Semilla Ácidos fenólicos, taninos 

condensados, flavonoides, 

ácidos grasos y alcaloides 

Extractos etanólicos de semillas de aguacate fueron caracterizados 

por HPLC- masas, identificando diversas familias de compuestos que 

explican la actividad antioxidante (ácidos fenólicos, taninos 

condensados, flavonoides) y lípido protectora (ácidos grasos), con 

posibles aplicaciones en la conservación de productos de la industria 

pesquera. 

(Do et al., 

2022) 

Epicarpio Compuestos fenólicos Extractos polares (Etanol:Agua), obtenidos mediante extracción por 

microondas, se evaluó la capacidad antioxidante y lípido protectora de 

los extractos mediante su uso como conservante en proteínas de res 

y soya en concentraciones del 0.5-1.0 % P/P. Las muestras protegidas 

con los extractos mostraron mayor estabilidad, calidad nutricional y 

atributos sensoriales que aquellas protegidas con conservantes 

sintéticos. 

(Trujillo- 

Mayol et al., 

2021) 
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Subproducto Compuestos bioactivos Aplicación Referencia 

Semilla y epicarpio Compuestos fenólicos 

(kaempferida, epicatequina, 

ácido clorogénico, galato de 

epicatequina) 

Extractos polares obtenidos por decocción con agitación magnética de 

semillas y epicarpios del aguacate fueron evaluados en su capacidad 

antioxidante y antimicrobiana, realizando el ejercicio experimental 

desde una superficie de respuesta en la cual se evaluaron los 

extractos solos o en combinación entre ellos o con nisina. Los 

resultados permitieron observar que el método de extracción es más 

eficiente en el epicarpio para la obtención de compuestos fenólicos y 

que la combinación entre el extracto de epicarpio y nisina (61:39) 

presentan mayor capacidad antioxidante y antimicrobiana contra 

bacterias como Listeria. Esta posibilidad de generar alternativas entre 

los compuestos antioxidantes ya conocidos y extractos obtenidos de 

fuentes poco usuales como los residuos le permitiría a la industria de 

alimentos generar productos estables, seguros y funcionales. 

(Calderón- 

Oliver et al., 

2016) 



 

 
 
 
 

 

6.5.2 Generación de empaques a partir de subproductos de mango 

 
Para la industria de alimentos, el desarrollo de empaques se ha convertido en un tema de 

interés, tanto para mejorar las caracterpisticas del producto como por el interés del consumidor 

de adquirir alimentos frescos protegidos por empaques que tengan mínimo impacto al 

ambiente (biodegradable) y que aporten a las características funcionales de los productos (por 

ejemplo actividad antioxidante). En este sentido, varios investigadores han intentado abordar 

esta temáticas desde el uso de residuos de alimentos, los estudios abordados a partir de 

residuos del mango son relacionados en la tabla 7. 

En el caso particular de desarrollo de empaques biodegradables Adilah et al., (2018) popone 

el desarrollo de películas para la elaboración de empaques a partir de un extracto etanólico 

por maceración del epicarpio de mango, el cual fue adicionado con una relación de 1 a 5 % 

P/P a una gelatina de piel de tilapia, las películas generadoras fueron evaluadas desde sus 

características físicas, mecánicas y capacidad antioxidante, siendo la relación intermedia de 

extracto la de mejor perspectiva ya que no solo conserva las características físicas y 

mecanicas adecuadas sino aque además genera una adecuada respuesta antioxidante, 

nuevas investigaciones permitirian evaluar si empaques o recubrimientos generados a partir 

de estás películas presentan cambios organolépticos en el alimento que protegerían. 

Por su parte Cheng et al., (2021) tambien empleo epicarpio de mango para la obtención de 

extractos por untrasonido en diclometano-MPE, el extracto utilizado como reductor y 

estabilizante el la elaboración de nanparticulas de plata-AgNP, estas nanparticulas fueron 

aplicadas usadas en la elaboración de películas a partir de ácido poliláctico-PLA, las películas 

generadas fueron evaluadas como empaque o recubrimiento de fresas, al evaluar el producto 

las fresas tratadas con la pelicula PL/MPE/AgNP, exibieron una baja migración de las 

partículas de plata en medios acuosos, permitió conservar la frescura en las fresas y prolongar 

la vida útil de las mismas, además de presentar propiedades, fisícas, mecánicas y 

organolépticas adecuadas. 

Desde esta perspectiva los residuos del mango presentan un potencial interesante en el 

desarrollo de empaques o cubiertas biodegradables y funcionales. 
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Tabla 6. Aplicaciones de subproductos de mango para la elaboración de empaques 
 

Subproducto Compuestos 

bioactivos 

Aplicación Referencia 

Epicarpio Compuestos fenólicos Extractos etanólicos obtenidos por maceración del epicarpio del 

mango fueron adicionados (1 a 5 % P/P, con relación a la gelatina 

de escamas de pescado) a películas realizadas a partir de gelatina 

de escamas de pescado, se evaluaron propiedades físicas, 

mecánicas y antioxidantes de las películas preparadas, el estudio 

evidenció que las propiedades físicas y mecánicas de películas con 

extractos entre 1 y 2 % permanecen constantes mientras que entre 

3 y 5 % incrementan características como la rigidez y la opacidad, 

sin embargo entre mayor es el porcentaje de extracto adicionado 

mejores la actividad antioxidante de la película. La relación 

adecuada de extracto adicionado podría generar empaques 

biodegradables, los cuales gracias a la presencia de actividad 

antioxidante podrían prolongar a la conservación del producto. 

(Adilah et al., 2018b) 

Epicarpio Extracto Apolar Se obtuvo un extracto con diclorometano por ultrasonido a partir de 

epicarpio de mango, el extracto seco se identificó como MPE, el 

extracto se fue adicionado como reductor y estabilizante en la 

elaboración de películas con nanoparticulas de plata (AgNP) y 

Ácido poliláctico PLA, la eficacia de la película desarrollada se 

evaluó en parámetros físicos, mecánicos y organolépticos en la 

protección de fresas frescas. Las condiciones optimizadas en la 

(Cheng et al., 2021) 
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Subproducto Compuestos 

bioactivos 

Aplicación Referencia 

  relación de PLA/MPE/AgNP generaron una película que permitió 

una baja migración de las partículas de plata en medios acuosos, 

facilita conservar la frescura en las fresas y prolongar la vida útil de 

las mismas. Por lo tanto, las elaboraciones de empaque bajo esta 

relación podrían generar insumos biodegradables y funcionales 

para la conservación de alimentos frescos con alto porcentaje de 

agua. 

 

Hojas Extracto polar fenólico 

(ácido gálico, iriflofenona 

3-C-β-D-glucósido, 

quercetina y 

mangiferina) 

Se obtuvo un extracto (MLE) por disolvente presurizado con 

relación 50:50 de CO2 y Etanol en condiciones supercríticas (200 

bar, 80 °C y flujo de 10 g/min). Se utilizó el extracto como 

estabilizante en películas de celulosa nanofibrilada (NFC) por 

impregnación con disolvente supercrítico y por suspensión acuosa. 

Finalmente, la película de NFC impregnada con 275 mg de MLE a 

100 bar y 55°C presentó mejores resultados a saber, la presencia 

de MLE se generó en la superficie facilitando el contacto por de 

superficie con los productos lo que demostró una capacidad como 

conservante de la película elaborada. Desde las características 

físicas mecánicas esta película se encuentra dentro de los 

estándares óptimos, como por ejemplo protección contra la ración 

UV, y estabilidad térmica hasta 250 °C, además de la capacidad 

antimicrobiana de la película contra    S. aureus y E. coli. Esta 

(Cejudo et al., 2021) 
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Subproducto Compuestos 

bioactivos 

Aplicación Referencia 

  investigación permitió considerar a las técnicas emergentes de 

extracción como una posibilidad para generar empaques para 

alimentos biodegradables y funcionales. 

 

Epicarpio Pectina y compuestos 

fenólicos (ácidos 

fenólicos, flavonoides y 

xantonas) 

Se elaboró una película a partir de la pectina extraída del epicarpio 

del mango, esta película fue enriquecida con extracto metanólico 

(maceración) del mismo residuo, desarrolló y presentó un aumento 

en  el  alargamiento  (ε)  y  una  disminución  en  la resistencia  a  la 

tracción (σ) y módulo de elasticidad (Y). Si bien la apariencia del 

material es opaco (genera resistencia en el consumidor), la 

respuesta antioxidante y antimicrobiana es positiva al igual que la 

evaluación física y mecánica, por lo que permitiría su posible uso 

en la elaboración de empaques o recubrimientos de alimentos. 

(Ribeiro et al., 2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.5.3 Miscelánea de aplicaciones patentadas 

 
Como se puede observar en el tabla 8, entre los años 2013 a 2020, se han desarrollado 

aplicaciones patentadas relacionadas con la preparación de productos alimentarios y 

utilización de compuestos bioactivos particularmente de almendra y epicarpio de mango y 

aguacate. La finalidad de estas patentes es innovar en el uso de subproductos alimentarios 

creando materia comestible a través de estos. 

Una de las patentes con más enfasis en la creación de alimentos corresponde a la desarrollada 

por Com et al., (2020) que tuvo como objetivo la obtención de harina de hueso y epicarpio de 

mango para construir una barra de cereales sustituyendo la harina de avena en diferentes 

porcentajes, obteniendo mediante un análisis sensorial una adecuada aceptabilidad del 

producto. Esta patente resulta ser útil para la industria alimentaria debido a su potencial 

nutricional ofrecido en la barra de cereales a partir de subproductos e innovación, la cual 

favoreció la reducción de subproductos alimentarios. Otro resultado de interés corresponde al 

desarrollado por He,et al (2012) en que por medio del epicarpio de mango se obtuvo pasta de 

mango comestible rica en nutrientes y útil como alimento básico, siendo este subproducto de 

mango con aumento de nutrientes en comparación a un jugo convencional, hace que el 

producto tenga un alto valor nutritivo. Esta investigación contempla el uso de subproductos 

alimentarios útiles en la creación de alimentos con alto valor nutritivo y base para un plato. Por 

otro lado, otra investigación desarrollada He, et al (2018) en que se utiliza el epicarpio de 

mango para la preparación de jugo de mango. Finalmente, estas patentes mostraron un 

adecuado resultado para la industria alimentaria promoviendo a la utilización de subproductos 

en la industria alimentaria creando un alimento innovador y aprovechable para el ser humano. 

Desde esta perspectiva los residuos del mango presentan un potencial interesante en el 

desarrollo de empaques o cubiertas biodegradables y fucionales. 
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Tabla 7.Miselánea de patentes 
 

Planta Residuo Descripción de la patente Referencia 

Aguacate Hojas En la invención se utilizaron las hojas del árbol de aguacate como 

ingrediente de preparaciones de hierbas secas en formulaciones 

de té y sopas deshidratadas. Dentro de la aplicación se encuentra 

la presentación de las preparaciones en molido, en bolsas de fibra 

vegetal y en discos para ser disueltos. La invención generó 

relaciones de cantidad de mezcla de hierbas y material vegetal 

menores a 100 g en todas las presentaciones para mejorar la 

disponibilidad en las diferentes preparaciones. 

(Marcas, 2014) 

Mango Epicarpio y pulpa Se desarrolló una preparación de pasta de mango a partir del 

procesamiento de cáscara y pulpa del fruto del mango. El alimento 

desarrollado generó una técnica para el procesamiento del fruto y 

su aprovechamiento completo exceptuando la semilla. La pulpa 

posee un contenido adecuado de micronutrientes y tiene alta 

aceptabilidad organoléptica. 

(He, 2012) 

Mango Epicarpio y pulpa La invención genera una nueva aplicación en el uso exhaustivo del 

fruto del mango en la elaboración de jugos y bebidas refrescantes, 

la novedad del desarrollo implica el uso tanto de la pulpa como del 

epicarpio del mango, la adición del epicarpio generó productos con 

mayor caracterización nutricional y organoléptica, al igual que la 

estabilidad del producto. Este tipo de invenciones permite el 

mejoramiento de la cadena productiva del mango. 

(He, 2016) 
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Planta Residuo Descripción de la patente Referencia 

Mango Epicarpio El desarrollo presenta el uso del epicarpio del mango como una 

fuente de pectina y compuestos polifenólicos mediante el uso 

eficiente de etanol. La pectina obtenida aquí se caracteriza además 

por su contenido de ácido galacturónico de 70% o más y alto 

contenido de metoxilo con un grado de esterificación de 65% o 

más, las características permiten generar un producto en forma de 

polvo de la pectina obtenida para su posterior comercialización, 

además la preparación, debido al proceso desarrollado es posible 

aprovechar la fracción fenólica obtenida como un nuevo producto. 

adicionalmente para obtener el polvo de pectina. 

(Taboada & Siacor, 

2013) 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.4. Uso de subproductos de mango en Colombia 

 

 
En Colombia los cultivos de mango (variedades Azúcar y Atkins) y de aguacate (Lorena y 

Hass) cumplen un importante reglón dentro de la producción agropecuaria del país y en 

consecuencia el procesamiento de estos frutos genera cantidades significativas de 

subproductos que alcanzan cerca del 25% de la masa del fruto. Esto subproductos pueden 

ser aprovechables empleando diferentes metodologías, como es el caso del estudio 

desarrollado por Sánchez-Camargo et al., (2020), en el que se obtuvieron extractos polares a 

partir del epicarpio de mango (var. Azúcar) usando la técnica de extracción asistida por 

microondas (800 W, 50 g/mL, and 90 s). El extracto obtenido presentó una capacidad 

antioxidante considerable (52.08 mg-equivalentes de ácido gálico/g de muestra en base seca; 

2.75 mmol-equivalentes de trolox/g de extracto y un EC50 de 6.47 μg/mL de extracto). Los 

resultados frente a la características antioxidantes del extracto fueron argumentadas mediante 

una caracterización tentativa de la naturaleza química del mismo mediante cromatografía 

líquida acoplada a espectrometría de masas, identificando compuestos de naturaleza fenólica, 

así como, xantonas, y flavonoides. El estudio permite evidenciar el alto valor del epicarpio del 

mango y su posible uso en el desarrollo de alimentos o como aditivo en alimentos ya 

establecidos en el mercado. 

 
Por otro lado, Buelvas-Puello et al., (2021) realizaron la obtención de extractos a partir de la 

almendra de la semilla del mango (var. Azúcar) mediante extracción con CO2 supercrítico con 

Etanol (EtOH) como cosolvente (21.0 MPa, 60 °C y 15% EtOH), este extracto evidenció 

características adecuadas como antioxidante y por lo tanto fue adicionado como conservante 

en aceite de girasol evaluando la estabilidad oxidativa mediante Rancimat presentando un 

comportamiento cercano al de los conservantes sintéticos usualmente utilizados en la industria 

aceitera. 

 
En cada investigación se utilizaron residuos provenientes de plazas de mercado o empresas 

despulpadoras de Colombia. 
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7. Conclusiones 

 
Esta investigación permitió describir el uso de subproductos alimentarios en la industria de 

alimentos que han sido desarrolladas en los últimos años, además se pudo observar que las 

investigaciones han ido avanzando y siendo patentadas, llegando a considerarse los 

diferentes productos útiles para la alimentación humana y creación de productos amigables 

con el medio ambiente. 

Si bien, la aceptabilidad de los productos alimenticios elaborados a base de subproductos de 

mango y aguacate ha sido estudiada mayoritariamente por panelistas especializados es 

necesario adelantar estudios de esta índole con paneles a gran escala de consumidores no 

entrenados, a fin de promover el mercado de estos productos. 

En cuanto al desarrollo de patentes, se evidenció desarrollo de alimentos que logran una 

adecuada aceptabilidad y valor nutritivo de los productos desarrollados, sin embargo, en el 

contexto colombiano no se identificaron patentes. 

Finalmente, la utilización de subproductos alimentarios de mango y aguacate para la creación 

de productos alimentarios es una de las practicas más realizadas para disminuir la generación 

de estos productos, a pesar de que muchos estudios prueban la adecuada aceptabilidad y 

contenido nutritivos, se necesita mayor investigación para la recomendación de estos 

productos, adecuado uso y utilidad. 
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8. Recomendaciones 

 
- Se recomienda actualizar continuamente revisiones como la realizada, con el fin de proveer 

un panorama amplio que sea útil a los industriales interesados en el desarrollo de nuevos 

productos alimentarios basados en materias primas alternativas como los subproducotos 

alimentarios. 

- Finalmente, se recomienda seguir alimentando la búsqueda de patentes especialmente en 

el contexto Colombiano y Latinoamérica, debido a que fueron los países con menos resultados 

encontrados. 
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