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INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

3 INTRODUCCIÓN  

La Asociación de Citricultores de Colombia  (CITRICAUCA), ve como oportunidad aprovechar las 
segundas y terceras producciones de cítricos, que actualmente causa  pérdidas  considerables en 
su cadena, por la gran cantidad de excedentes de producción sin un destino final  (CItricauca, 
2014), esto se debe al desconocimiento tecnológico en la transformación de las diferentes 
variedades de cítricos. 
 
Con el Apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín y Tecnoparque Nodo Medellín (SENA). Se 
busca generar alternativas de transformación de estas materias Primas, en Subproductos que 
puedan ser obtenidos para su aprovechamiento en diferentes procesos de propósito general. 
 
Esta Vigilancia Tecnológica (VT), Identifica los subproductos industriales y agroindustriales que 
actualmente se obtienen a partir de los cítricos, para aplicaciones en diferentes sectores, como el; 
farmacéutico, alimenticio, químico, biotecnológico, de materiales, cosmético, energético, textil, 
etc., Obtenidos a partir del fruto y/o desperdicios del procesamiento del mismo, enfocados en el 
Contexto Mundial y Nacional. 

4 RESUMEN  

EL Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con su programa estratégico de innovación y desarrollo 
tecnológico, soportado por la red de Tecnoparque a nivel nacional, apoya el desarrollo de nuevas 
tecnologías en producto, procesos y/o servicios. Dentro de las estrategias, se tienen convocatorias 
para el fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico productivo al sector empresarial 
Colombiano donde interactúan los demás agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
innovación,  
 
Como apuesta regional, está el Tecnoparque Nodo Medellín,  este programa interactúa 
articulándose con las diferentes iniciativas de las entidades de apoyo, como las Cámara de 
Comercio de la ciudad, que tienen una dinámica directa de trabajo con el sector productivo y 
agremiaciones, dentro de estas se encuentra Citricauca. Estas dos últimas entidades  en trabajos 
realizados anteriormente contaban con un diagnostico e identificación de una problemática 
concreta sobre; ¨Las segundas y terceras producciones ocasionan altas pérdidas y volúmenes 
considerables, generando alternativas para la transformación y comercialización de la cadena 
citrícola¨ ,  en el trabajo colaborativo con estas dos entidades, se apoyó la elaboración de una 
vigilancia tecnológica, con el fin de dar a conocer las nuevas y/o tradicionales aplicaciones en 
diferentes sectores con los excedentes de producción de los cítricos, categorizando los posibles  
subproductos. 
 
Este Trabajo de vigilancia tecnológica, permitirá tomar decisiones para su posible priorización de  
proyectos.  Con estos resultados, se podrán analizar las áreas de investigación desde el sector 
académico y de patentes, examinadas desde el entorno global y nacional caracterizando 
desarrollos tecnológicos en nuevas áreas de investigación,  con algunos de los centros de 
desarrollo que trabajan en temas relacionados con los subproductos de cítricos. Estos parámetros 
mencionas anteriormente, se pueden identificar los países más avanzados en I+D+i. que servirán 
como referentes para pasantías o transferencias de nuevas tecnologías.  Con los análisis realizados 
por los expertos (Citricauca), se selecciona un área específica que se desee fortalecer con el fin de 
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realizar otra revisión, pero ya en el área específica priorizada para mejorar o generar productos de 
mayor valor agregado. 

5 PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD  

5.1 Antecedentes  

En aspectos relacionados a la cadena de cítricos,  el programa de transformación productiva  
(PTP),  es una de la herramientas dispuestas por el gobierno nacional para la ejecución de la 
política industrial, que conducirá al desarrollo productivo del país y con las que se generan 
entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas, El PTP es un promotor de la 
productividad y competitividad de las empresas Colombianas, dentro de este, los cítricos se 
encuentran dentro del sector de la Hortofruticultura, actividad económica relacionada con la 
producción y transformación de fruta y hortalizas, está se compone por cuatro eslabones básicos; 
Productores, transformadores, proveedores y comercializadores.   
 
El sector citrícola, está considerado dentro del PTP, este avanza para convertirse en uno de los 
principales generadores de desarrollo y fuente de empleo en el sector rural, considerando las 
ventajas competitivas del país por su ubicación geográfica y condiciones de clima y suelo, lo que 
facilita abastecer el mercado interno y proyectarse a nivel internacional y mercados como Estados 
Unidos, Europa y Asia. 
 
Los principales departamento, origen de exportaciones en los últimos años son; Cundinamarca 
(25,5%), Bogotá (25%), Antioquia (22%), Valle del Cauca (10%), y Risaralda (4%)  según PTP. 
 
Teniendo en cuenta que las Mesas Subregionales de Competitividad, son un espacio en el que se 
promueven iniciativas y proyectos que potencian el desarrollo empresarial y económico de la 
región; en la reunión de la Mesa realizada en el año 2013, se acordó una agenda de trabajo que 
incluía la formulación de proyectos que fortalecieran las cadenas productivas priorizadas en cada 
subregión. Respondiendo a estos acuerdos, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA), junto con los actores de la Mesa vinculados con cada tema, lideró la implementación de 
dichas acciones obteniendo como resultado la formulación de macro proyectos para el 
fortalecimiento de las cadenas productivas, logrando; 8 proyectos formulados, en alianza con la 
Gobernación de Antioquia, con el fin de favorecer el desarrollo empresarial de las subregiones 
desde una mirada integral y de impacto, a partir de los encadenamientos productivos; Frutales, 
Agroindustria, Caucho, Forestal, Piscicultura, Lácteos, Cítricos y Café. 
  
Obteniendo como resultado en el área de cítricos, proyectos productivos enfocados en cadenas 
priorizadas de la siguiente forma; Aburra Norte - Bajo Cauca - Norte - Occidente – Sur Oeste, 
donde se priorizo la región Sur Oeste, con la cadena de agroindustria. El proyecto, optimización e 
industrialización de segundas y terceras producciones citrícolas, bajo el concepto de marca de 
origen, como alternativa para generar capacidades en comercialización de la región del suroeste 
antioqueño CCMA 
 
En la actividad realizada con la cámara de comercio de Medellín y Citricauca dirigida por 
Tecnoparque Nodo Medellín, se revisó los trabajos realizados en los meses anteriores (2013-
2014), se identifica por parte de la agremiación que el problema principal son “las segunda y 
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tercera producciones, ocasionan altas perdidas y volúmenes considerables, generando alternativas 
para su transformación y comercialización de la cadena citrícola” 
 
Se enfoco, todos los esfuerzos en una de las causas del árbol del problema, desarrollado por 
CITRICAUCA, los cuales fueron:  

- Desconocimiento tecnológico para procesos de transformación de las diferentes 
variedades de cítricos. 

- No se cuenta con una estandarización de las características fisicoquímicas de los productos 
cosechados. 

- Se tiene alta cantidad de excedentes de producción sin un destino final. 
 
Analizando los antecedentes presentados por el Ministerio de Agricultura y el secretario técnico 
del Consejo Nacional Citrícola, Manuel J. Escobar, se ratifico los aspectos anteriormente descritos. 
Ademas, nombro otras problemáticas como: 
 

- Baja competitividad en la cadena de cítricos en Colombia. 
- Poco valor agregado. 
- Manejo inadecuado de los cultivos. 
- Disminución de la productividad y acceso a mercado. 
- Agroindustria poco desarrollada. 
- Escasa transferencia tecnológica. 
- Falta de estandarización procesos, cosechas y Poscocechas. 
- Pocas unidades productivas certificadas BPA y/o BPM. 
- Manejo inadecuado desechos y subproductos. 
- Mejorar calidad- Solidos totales: Grados Brix y Acidez. 

 
Dentro del Contexto Citricultor Colombiano, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
caracteriza los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el transcurso de los años 
2011 al 2014 de la siguiente manera: 
 
2012:  

- 211 Convenios directos de cooperación científica. 
- 1 recursos genéticos. 
- 1 sanidad Diaphorina. 
- 1 sanidad WodPocket. 

 
2013:  

- 181 Convenios directos de cooperación científica Corpoica. 
- 2 recursos genéticos. 
- 2 sanidad Diaphorina. 
- 1 certificación material vegetal. 
- 1 mercado nacional. 

 
2014:  

- 115 Convenios directos de cooperación científica Corpoica. 
- 3 recursos genéticos. 
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- 1 certificación material vegetal. 
- 1 sanidad Diaphorina. 
- 1 sanidad Picudo. 
- 1 prácticas de cultivo Tahití. 

 
Además, se tiene otro punto importante sobre las demandas tecnológicas del cultivo de cítricos: 
 
Manejo del sistema productivo: 

- Buenas practicas agropecuarias (BPA), Agricultura limpia , manejo integrado de plagas 
(MIP), manejo integrado del cultivo (MIC) y  Buenas practicas de manufactura (BPM) y por 
último en el área de cosecha, poscosecha y transformación. 

- Ajuste de tecnología sobre tratamientos de poscosecha. 
- Desarrollo de formas de empaque y de transporte de los cítricos. 
- desarrollo de sistemas de mecanización de las labores de transporte de fruta. 
- Diagnóstico de la problemática de cosecha y poscosecha. 

 
Focalización de las demandas tecnológicas: 

- Manejo  fitosanitario 
- Material de siembra y mejoramiento genético 
- Fisiología vegetal y nutrición 
- Transferencia tecnológica 

 
Desde el año 2005 al 2012, se han desarrollado 42 proyectos de ciencia y tecnología en cítricos: 

- 23 Región Pacifico 
- 19 Región Andina 
- 10 Región Orinoquia 
- 5 Región Caribe. 

 
Por instituciones de ejecución, se reparten en: 

- 38 Corpoica. 
- 2 Universidad nacional (UN). 
- 1 universidad industrial de Santander (UIS). 
- Universidad Militar Nueva Granada. 
- 1 Corporación universitaria Piloto de Colombia. 

 
Los grupos de Investigación que registran experiencia en la cadena de cítricos, son; 48 de un total 
nacional de 463 (10%). 
 
Distribución de los grupos de investigación esta localizada en:  

- 60% Región Andina. 
- 21 Región Pacifico. 
- 15 R. Caribe.  
- 2 R. Orinoquia. 

 
La certificación de los grupos de investigación, son: 

- 27% Categoría D. 
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- 21% Categoría  C. 
- 19% No acreditados. 
-  15% categoría B. 
- 10% Categoría A1. 
- 8% Categoría A. 

5.2 Factor Crítico de la Vigilancia (FCV) 

Identifación de Subproductos, obtenidos a partir de Segundas y terceras  producciones de cítricos 
(Naranja Valencia, Lima Tahiti, Mandarina Oneco), para su aprovechamiento industrial y 
agroindustrial. 

6 OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general de la Vigilancia. 

- Identificar los subproductos industriales y agroindustriales, que actualmente se pueden 
obtener a partir de segundas y terceras producciones de Cítricos.  

6.2 Objetivos específicos   

- Indicar que subproductos se obtienen, aplicados en el área industrial, en sectores como; el 
farmacéutico, alimenticio, químico, biotecnológico, de materiales, cosmético, energético, 
textil, etc. 
 

- Conocer  el aprovechamiento que se puede realizar, a partir los desechos generados en el 
procesamiento de cítricos, para aplicaciones industriales y agropecuarias. 
 

- Identificar los últimos desarrollos tecnológicos, que se han generado, utilizando los cítricos 
como materia prima. 
 

- Registrar, las áreas de conocimiento, donde más se ha generado patentes y publicaciones 
científicas, en la obtención de subproductos obtenidos a partir de cítricos. 
 

- Enumerar las aplicaciones y desarrollos que se han realizado regionalmente, en la 
obtención de este tipo de subproductos.  

7 JUSTIFICACIÓN  

La red de Tecnoparque nodo Medellín, que es un programa de innovación tecnológica del servicio 
Nacional de Aprendizaje, dirigido a todos los colombianos, este actúa como acelerador en el 
desarrollo de proyectos de I+D+i, materializados en prototipos funcionales en cuatro líneas 
Tecnológicas; Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales, ingeniería y diseño y 
Biotecnología, que promuevan el emprendimiento de base tecnológica. 
  
Dentro de sus objetivos específicos, esta generar condiciones de articulación entre gobierno, 
empresa y academia, para el desarrollo de acciones conjuntas, enfocadas hacia la innovación y 
generación de nuevos  espacio que garanticen, la apropiación, difusión, adaptación y transferencia 
tecnológica, desde y hacia el sector productivo.  
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Según el Ministerio de Agricultura y su observatorio, en marzo del año 2013,  establecen la 
vigilancia tecnológica y el análisis de las tendencias de investigación, como una práctica 
internacional de obligatorio cumplimiento para el caso de las actividades de I+D, donde el 
conocimiento del entorno tecnológico propende por sustentar y justificar la inversión de recursos 
humanos y materiales en distintos proyectos de investigación, teniendo en cuenta la importancia 
del sector agrícola y la necesidad de generar productos con mayor valor agregado, la vigilancia 
tecnológica surge con el objetivo de identificar oportunidades y limitaciones que permitan dar 
respuesta con procesos de innovación, enfocándose en las tecnologías disponibles recientes, 
capaces de intervenir en nuevos productos o procesos. 
 
El enfoque del proceso de vigilancia tecnológica, tiene como objeto, identificar las tendencias, 
entidades, investigadores, países y enfoques específicos para las demandas asociadas a los 
productos en estudio, teniendo como prelación aquellas relacionadas directamente con 
desarrollos tecnológicos que involucren procesos, productos y procedimientos, relacionados con la 
investigación básica desarrollada en universidades, instituciones de ciencia y tecnología y centros 
de investigación, teniendo como productos de valoración y cuantificación la producción científica 
en términos de artículos en revistas indexadas (SIEMBRA, 2013).  
 
Con el trabajo colaborativo y realización de la vigilancia tecnológica, se busca encontrar nuevas 
oportunidades en cuanto a la identificación de productos en la cadena de cítricos y participar en 
las diferentes convocatorias para proyectos experimentales, donde se puedan probar pilotos de 
funcionamiento, con aplicación directa a la creación de nuevos subproductos, esta herramienta 
también permite tomar decisiones y priorizar proyectos de interés para la agremiación.      

8 RESULTADOS  

8.1 Tendencias en I+D  

8.1.1 Contextualización Global 

Globalmente, Se diferencian los productos procesados y subproductos obtenidos a partir de los 
cítricos de la siguiente manera: 

- Los productos procesados, están comprendidos por los zumos, concentrados  y pulpas, 
- los subproductos, Son todo los que se obtienen de las diferentes partes del fruto (Cascara, 

bagazo y semillas) y que no son destinadas para la producción de jugo. 
 
La producción global de cítricos, esta destinada en gran medida a la comercialización en fresco 
(alrededor de las 2/3 partes de la producción), el porcentaje restante (alrededor de 1/3), se 
destina  al consumo industrial para la obtención de productos y subproductos. Un caso especial es 
el de las naranjas, que puede aumentar esta proporción a más del  40% para el uso industrial. Esta 
información se referencia según los  mayores productores de cítricos en el mundo; Brasil, Estados 
Unidos, China y España.  
  
De este porcentaje restante, los productos procesados son los que mas se comercializan en sus 
diferentes presentaciones, para la obtención de jugo y en menor medida para obtener 
subproductos. En el caso de la naranja, hasta el 80% se destina para la producción de jugos.  
(United Nations Conference On Trade and Development, 2015). 
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La Figura 2, muestra en proporción aproximada, la destinación final de la producción mundial de 
cítricos. 
 

 
Figura 1.  Dest inación Mundial  de la producción de c ítr icos.  

 
La tendencia mundial en la explotación de cítricos en su fase industrial, busca reducir los 
desperdicios durante la obtención de los productos procesados y hacer uso de la totalidad del 
fruto para obtener otros subproductos para su comercialización. 
 
Por un lado, durante la cadena de producción de los productos, se hace uso de los residuos de los 
procesos, que en su mayoría son melazas y agua con bajo contenido de zumo, reaprovechándose 
como agregados de otras bebidas.  
 
De mayor importancia es la recuperación de las otras partes del fruto, como la cascara, bagazo y 
semillas, para procesarlas y obtener otros subproductos (Min Agricultura, 2012).  
 
Los subproductos que más se obtienen a partir de este aprovechamiento son;  aceites esenciales, 
Limoneno (D-limonene), pectinas, acido cítrico y pellets (United Nations Conference On Trade and 
Development, 2015). 
 
A continuación se profundiza los conceptos de los productos procesados y subproductos que mas 
se comercializan Mundialmente, para contextualizar sus aplicaciones. 

8.1.1.1 Productos Procesados 

Como anteriormente se expuso, gran parte de la producción de cítricos,  esta destinado a la 
obtención de jugo y sus derivados, en su mayoría en concentrado para ser transportado o en 
zumo, para consumo local. 
 

Fruto en Fresco 

Productos 
Procesados 

Subproductos 

Destinación Mundial de la producción de 
cítricos 
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Los principales derivados del zumo, que se obtienen  para su comercialización son: 
 

- Jugo recién exprimido( Freshly Squeezed Orange Juice): 
Jugo exprimido mecánicamente de la fruta fresca y empacada sin pasteurizar y distribuido 
localmente, su vida útil es de pocos días y es considerado el favorito de los consumidores, ya que 
es el que menos procesos tiene, manteniendo sus propiedades naturales. 
 

- Jugo concentrado congelado (Frozen Concentrated Orange Juice (FCOJ)): 
Este es el más comercializado en el mundo, normalmente a una concentración de 65 º Brix, Este se 
obtiene mediante la evaporación del agua del zumo de  frutos maduros y frescos preclasificados, 
los cuales fueron exprimidos en maquinas anteriormente, para posteriormente ser almacenados 
alrededor de 20°F, hasta su posterior  reacondicionamiento para su venta. 
 
Los consumidores deben reconstruirlo mediante la adición de agua y aunque es el mas 
comercializado, a perdido importancia debido a que los consumidores prefieren los jugos listos 
para servir. 
 
La ventaja radica en que en esta presentación, el concentrado se puede almacenar varios años a la 
temperatura adecuada. 

 
- No proveniente de Jugo Concentrado (Not-From-Concentrate Orange Juice (NFC)): 

Inmediatamente exprimido el fruto y de haber obtenido el Zumo, este se pasteuriza por 
calentamiento, sin retirar el contenido de agua, así este nunca es concentrado. 
 
La desventaja de este tipo de presentación es que los costos de transporte son elevados, ya que el 
volumen puede ser hasta 6 veces mayor que en el jugo concentrado, pero a partir del proceso de 
pasteurización, este puede ser almacenado al menos durante un año. 
 
En consumo, este tipo de jugo a tomado importancia, ya que este se percibe por el consumidor 
como el más cercano al jugo recién exprimido, tanto en su sabor, calidad,  como en comodidad, ya 
que esta listo para servir. 

 
- Jugo refrigerado proveniente de concentrado  (Refrigerated Orange Juice from Concentrate 

(RECON)): 
Este jugo se obtiene a partir del concentrado, el cual luego de reconstituir  el agua que había sido 
eliminada originalmente, se empaca y distribuye para ser vendido como listo para servir. 

 
(United Nations Conference On Trade and Development, 2015) 

8.1.1.2 Subproductos 

Al final de la cadena productiva, los principales Subproductos obtenidos y mayormente 
comercializados son: 
 

- Aceites esenciales 
Son los aceites volátiles obtenidos a partir de la cascara, estos son utilizados en la industria 
alimenticia para dar sabor a los alimentos, También son un componente importante para la 
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industria farmacéutica para la obtención de medicamentos, jabones, perfumes y cosméticos, así 
como para productos de limpieza para el hogar. 
 

- limonoides (D-limonene) 
Principal componente  del aceite extraído de las cortezas del limón y la naranja o sus solidos. Esta 
es considerada una de las fuentes mas puras del terpeno monocíclico, que se utiliza para la 
obtención de solventes industriales y como elemento para la síntesis de otros materiales químicos, 
aunque también se utiliza como saborizante y componente aromático. 
 

- Pellets 
A partir de los desechos industriales generados por la extracción de los jugos, las pulpas (bagazo) y 
las cascaras se transforman en pellets deshidratados para alimentación  de ganado bovino y 
porcino. 
(United Nations Conference On Trade and Development, 2015) 
 

- Pectinas 
Las pectinas obtenidas a partir de cítricos, son usadas en la industria alimenticia como espesantes, 
gelificantes, emulsificantes y estabilizantes. 

 
En aplicaciones farmacológicas, son usadas como agentes antimetástasis, inmunoestimulantes y 
antiulcerosos. Además, por ser una fibra soluble, disminuye las fracciones de lipoproteína de baja 
densidad en la sangre, sin modificar los niveles de lipoproteína de alta densidad, que es buena 
para la salud humana. 
 
Industrialmente estas son extraídas mediante hidrolisis acida  o enzimática, usando solventes 
como agua, etanol y metanol, y pretratando el material vegetal con microondas, el cual 
incrementa sus características de porosidad capilar y su capacidad de absorción de agua. 
(Jennifer P. ROJAS Ll, 2008) 
 

- Acido cítrico 
El acido cítrico es utilizado en la industria de alimentos y bebidas como acidulante, ya que este le 
da buen sabor y propiedades refrescantes a los alimentos, característicos de los cítricos. Además, 
es utilizado como conservante y estabilizador de PH. 
 
Específicamente, este es utilizado en la fabricación de productos tales como; bebidas gaseosas, 
jugos concentrados, refrescos en polvo, dulces, conservas y otros tipos de bebidas y alimentos y 
en la industria farmacéutica, se comercializa como tabletas efervescentes o preparados 
farmacéuticos especialmente jarabes. 
(Sucroal, 2012). 
 

- Flavonoides 
Conocidos también como Bioflavonoides, son de actual interés de investigación en el sector 
científico, especialmente en el área de la medicina, debido a sus propiedades antioxidantes y 
propiedades de protección contra el cáncer y enfermedades cardiacas. Además también se le 
atribuye propiedades  Anti-alergénicas, Anti-inflamatorias y Anti-microbianas. 
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Con estas propiedades, se estudia en aplicaciones para el tratamiento de moretones, hemorroides 
y venas varices, ya que estos aumentan la permeabilidad capilar y aumentan el flujo sanguíneo. 
(Perez, 2008) 
  

- Categoría Subproductos Obtenidos según sector productivo e industrial 
Los subproductos anteriormente descritos son los que generalmente se explotan a partir de los 
cítricos, pero actualmente se pueden obtener otros, que aunque no son los mas comercializados, 
ya sea por su baja demanda comercial, como es el caso de vinos, mermeladas, confitura y jaleas, 
pueden representar oportunidades tecnológicas a futuro, como en el caso de la obtención de 
Biocombustibles, que en el presente son de creciente interés investigativo. 
 
La Tabla 2, muestra todos los subproductos identificados, catalogados por sector productivo e 
industrial. 
 

Sector Subproducto 
Cosmético Aceites terapéuticos 

Fragancias 
Productos para el cuidado de la piel 

Alimenticio Pectinas 
Acido Cítrico 
Mermeladas 
Fibra dietaría 
Confituras 
Mieles 
Vinos 
Bebidas gaseosas 
Aceites de cocina 

Farmacéutico Vitamínicos   
Elementos base para la fabricación de medicinas 
Flavonoides 

Energético Biodiesel 
Bioetanol 
Biomasa 

Agropecuario Abonos orgánicos 
Pellets deshidratados para alimentación bovina y porcina 
Pesticidas naturales (Control de plagas) 

Industrial Solventes para limpieza 
Limonoides 

Aplicaciones especiales Obtención de Nanofibras 
Extracción de Nanoparticulas de plata y oro 
Investigación para la cura del cáncer 
Obtención de bioplasticos a partir de pectina 

Tabla 1.  Subproductos Obtenidos según sector  product ivo e  industr ial.  
 

- Explotación en peso obtenida de subproductos por caja. 
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Dividiendo el fruto en sus partes (Figura 2), los principales productos y subproductos que se 
obtienen a partir de estos, se especifican en la Tabla 2. 
 
 

 
Figura 2.  Partes de la  Naranja 

(Printable Colouring Pages, 2011) 
 

Producto /Subproducto Parte  
Zumo Pulpa 

Pellets deshidratados (10% de agua) Cascara y bagazo (conformado 
por Flavedo, albedo, septos, 

eje central y los residuos 
solidos de la pulpa) 

Limonoides Semilla y las hojas del árbol en 
menor concentración 

Aceites esenciales  Cascara, especialmente del 
Flavedo 

Pectina  Principalmente de la cascara, 
pero también se puede 
adquirir del; Eje central, 

albedo y septos 
Flavonoides Pulpa y Albedo 
Acido cítrico Pulpa 

Tabla 2.  Productos y  Subproductos obtenidos a part ir  de las partes  de l Fruto.  
(Min Agricultura, 2012) 
 
Es importante aclarar, que los subproductos nombrados en la Tabla 2, sirven como materia prima 
o de base para la obtención de otros subproductos, tales como, Biocombustibles, Solventes 
industriales, Mermeladas, Confituras, Cosméticos, Aceites aromáticos, insecticidas, entre otros. 
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Para el aprovechamiento total de toda la materia prima, entendida como la totalidad del fruto, se 
hace un estimado en peso, de cuanto se puede obtener tanto de producto como de subproducto, 
por una caja de 40.8kg. 
 
La Tabla 3 muestra la cantidad en peso que se obtiene de productos y subproductos, a partir de 
una caja de 40.8kg de naranja. 
 

Producto Peso [kg] por caja  de 40.8Kg Porcentaje aproximado [%] 
Zumo 22 54 

Pellets deshidratados (10% de agua) 4 10 
Melazas (72° Brix) 1.4 3.5 

Aceites esenciales y Limoneno 0.3 0.7 
Pulpa lavada con solidos solubles 0.3 0.7 

Pectina (150grade) 1.3 3 
Pulpa congelada 2 5 

Flavonoides 0.2 0.5 
Tabla 3.  Cant idad en peso obtenida de productos y  subproductos, a part ir  de una caja de 40.8kg de naranja.  

(Braddock) 

8.1.2 Contextualización Regional 

Colombia se encuentra en el puesto 33 de producción mundial en cítricos. De toda su producción, 
el 60% se destina al consumo en fresco y el 40% restante a la producción de productos y 
subproductos. 
 
El producto en fresco es el mas comercializado, debido a que por este  se paga mejor en 
comparación a cuando este es destinado a uso industrial, debido a que en el uso industrial, se 
debe competir con los productos importados, que generalmente esta liderado por los 
concentrados de naranja y que supera en calidad y en precio la producción Local. 
 
Actualmente la cadena productiva de cítricos en Colombia,  se divide en dos etapas, por un lado 
esta  el proceso agroindustrial, desarrollado para la fruta fresca y por otro lado, la explotación 
industrial de los productos y subproductos que se obtienen de los cítricos. 
 
La Figura 3. Muestra un diagrama, en la que se observa dicha cadena productiva. 
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Figura 3.  Cadena Product iva de c ítr icos en Colombia 

Tomado de:  (Min Agricultura, 2012) 
 
Es importante anotar que durante este proceso, desde que se hace la recolección del fruto, hasta 
el consumo final, se estiman unas perdidas entre el 12 y el 25%. 
 
En Colombia, el encadenamiento del sector Agropecuario con el industrial, presenta problemas, 
debido a que el suministro de materia prima, no se ajusta en especificaciones de calidad y precio, 
lo que tiene como consecuencia la preferencia de los productores en ofrecer el producto en 
fresco, ya que es mas atractivo y rentable para ellos. 
 
Esto es una oportunidad en la que los agricultores deben prestar atención, ya que se requiere 
desarrollar tecnologías en las que el suministro de materia prima para el sector industrial,  pueda 
competir en calidad y precio, además de ofrecer estabilidad y continuidad en la oferta.  
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El mercado de productos procesados en el país, se ha incrementando cada vez más y con un gran 
potencial económico, especialmente en la industria de jugos, Pero aun se encuentra rezagada, 
tanto en oferta, como en Desarrollo tecnológico, en comparación a países de la región. Además, es 
de especial cuidado, que aunque se cuente en ocasiones con recursos técnicos y de 
infraestructura, estas se encuentran subutilizadas, debido a los bajos niveles de procesamiento 
que se registran. 
 
También el desarrollo tecnológico en productos procesados, como por ejemplo la obtención de 
concentrados, no cuentan con una buena diversificación, aplicación tecnológica y de 
infraestructura, ya que tanto la oferta interna, como en exportaciones es casi nula. Pero algunas 
empresas han incursionado en el mercado de Zumos hace años (Frudelca, Túnez, entre otras), 
pero estas, requieren de mayor fortalecimiento en estrategias de marketing, innovación y 
diversificación de productos para ser mas competitivas. 
 
Específicamente hablando de la producción de Subproductos, el desarrollo regional se encuentra 
en su fase inicial y de exploración. En casos puntuales se puede destacar el Eje cafetero, donde se 
encuentra la mayor parte de la industria procesadora, algunas empresas del Tolima, las cuales le 
han apostado a la producción de zumos pasteurizados de Limón, pulpas y producto congelado. 
 
Otros subproductos, Como es el caso de; Confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas, registran 
exportaciones en el país, pero presentan ambigüedad en su comercialización, ya que aunque ha 
aumentado el valor de sus exportaciones, han perdido dinámica en la participación de dichas 
exportaciones. 
 
Por tipo de fruto, La naranja común y Valencia, en su mayoría, se destina al Mercado en fresco y 
aunque lo ideal seria que esta sirviera de insumo Industrial para la producción de productos 
procesados, esta no se ajusta en calidad ni precio. 
 
Lo mismo ocurre con el limón, donde gran parte de su producción se destina al consumo en fresco, 
y a pesar de  las posibilidades en el mercado de los procesados, este se encuentra en desarrollo, ya 
que el jugo de este tipo de fruto, posee problemas en su manejo, debido a que su vida útil es corta 
(aproximadamente 35 días), pues este, tiende a oxidase rápidamente, perdiendo sus propiedades 
y sabores.  
 
Incluyendo el limón y la lima, el mercado ofrece grandes oportunidades en la producción de 
concentrados y de subproductos tales como; aceites esenciales destilad, destilado, terpenos, 
pectinas, ácido cítrico y cáscara deshidratada.  
 
(Min Agricultura, 2012) 

8.1.2.1 Oportunidades y Necesidades del Sector Regional 

Entre las oportunidades y necesidades identificadas en el sector citrícola, para la producción de 
productos procesados y Subproductos y el encadenamiento entre la agroindustria y el sector 
industrial, se encuentran: 
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- Se debe abastecer al sector industrial con materia prima que compita en precio y calidad 
con respecto a los productos importados, reduciendo costos de producción e invirtiendo 
en otras oportunidades de negocio que actualmente son percibidas de riesgo. 
 

- La producción de materia prima destinada a la producción de productos y subproductos, 
debe ser estable,  tanto en precio como en oferta.  
 

- Se debe incrementar la investigación destinada a dar valor agregado al producto, 
mediante el desarrollo de estudios de mercados y análisis de riesgos y así aumentar la 
oferta de productos más competitivos en el mercado nacional e internacional. 
 

- Para el aumento de la competitividad, alianzas entre el sector productivo y el de 
conocimiento, tales como universidades y grupos de investigación, deben trabajar en 
conjunto, para alcanzar mayores niveles de Innovación y aumentar las posibilidades de 
mercado, analizando posibilidades en I+D+i que viabilicen la diversificación de la oferta, 
con el desarrollo de nuevos productos  y mercados. 

 
- Se debe aprovechar las oportunidades de los mercados en crecimiento, tanto en fresco, 

como en aplicaciones industriales, para ello, se deba aumentar la competitividad en la 
producción, con las variedades pertinentes de la demanda, además de la disminución de 
costos, como en el aumento de la calidad. 

 
- El sector productivo industrial se encuentra en expansión, donde el mercado esta en 

exploración y en crecimiento de la demanda. Este sector, es una buena alternativa para las 
cosechas de segundas y terceras producciones, aunque esto no quiere decir, que los 
cítricos destinados para tal fin, sean los de peor calidad o no cumplan con las mínimas 
especificaciones requeridas para tal fin. 
 

- Se debe desarrollar estrategias de vigilancia y prospectiva tecnológica, para identificar 
oportunidades de mejora tecnológica y de identificación de nuevos mercados, con ello se 
identificara las variable que afectan la producción, tanto desde el desarrollo tecnológico 
como comercial. 
 

(Min Agricultura, 2012) 

8.1.3 Entorno investigación regional 

En el análisis de la investigación, en el territorio nacional, se encuentra los siguientes resultados. 

8.1.3.1 Resultados de investigación del sistema nacional de ciencia y tecnología agroindustrial 

Los resultados de investigación (Figura 4), Indican que la mayor parte se concentra en 5 áreas. 
Estas se centran principalmente en el manejo sanitario y fitosanitario (20 proyectos), el material 
de siembra y mejoramiento genético (11 proyectos), manejo de suelos y aguas (6 proyectos), el 
manejo del sistema productivo (6 proyectos) y en menor medida el manejo de la cosecha, 
poscosecha y transformación (2 proyectos). 
 
Respecto al total de trabajos de investigación (1656), 45 proyectos se enfocan al estudio de 
cítricos, Donde Corpoica ha participado en 43 y la Universidad Nacional en 2.  
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F igura 4.  Resultados de invest igación del s istema nacional de c iencia y  tecnología agroindustr ial.  

Tomado de:  www.siembra.co 
 
En los proyectos relacionados, las instituciones que han trabajado referente al tema, se listan en la 
Tabla 4. 
 

Institución Categoría Ciudad Departamento 
Centro Nacional de 

Investigaciones de Café-
CENICAFÉ 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Chinchiná Caldas 

CIPAV - Centro para la 
Investigación en sistemas 
sostenibles de producción 

agropecuaria 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Cali Valle del 

Cauca 

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria-

CORPOICA 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Mosquera Cundinamarca 

Corporación De Centro De 
Investigación Carbono & 

Bosques 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Medellín Antioquia 

Corporación Universitaria 
Lasallista 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo 

Santafé de 
Antioquia Antioquia 

http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=624&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=624&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=624&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=1206&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=1206&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=1206&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=1206&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=0&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=0&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=0&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=696&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=696&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=696&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=699&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=699&rs%3AParameterLanguage=
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ICA - Instituto Colombiano 
Agropecuario 

Entidad Pública del Orden 
Nacional Agua de dios Cundinamarca 

Instituto Universitario de la 
Paz - UNIPAZ  

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Barrancabermeja Santander 

Politécnico colombiano Jaime 
Isaza Cadavid 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Medellín Antioquia 

Pontifica Universidad 
Javeriana 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Bogotá Bogotá 

Sociedad Colombiana de 
Ciencias Hortícolas 

ONG's y Entidades de Apoyo Bogotá Bogotá 

Universidad Católica de 
Manizales 

Entidades de Cooperación 
Internacional Manizales Caldas 

Universidad Católica de 
Oriente - UCO 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Rionegro Antioquia 

Universidad de Antioquia 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Medellín Antioquia 

Universidad de Caldas 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Manizales Caldas 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales - 

UDCA 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Bogotá Bogotá 

Universidad de los Llanos 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Villavicencio Meta 

Universidad del Atlántico 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Barranquilla Atlántico 

Universidad del Cauca 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Popayán Cauca 

Universidad del Tolima 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Ibagué Tolima 

Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia - UNAD 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Bogotá Bogotá 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Bogotá Bogotá 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Tunja Boyacá 

Universidad Popular del Cesar 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Valledupar Cesar 

Universidad Tecnológica del 
Choco Diego Luis Cordoba 

Universidades, Centros de 
Investigación y Desarrollo Quibdó Chocó 

Tabla 4.  Inst ituciones relac ionadas con e l s istema nac ional de c ienc ia y  tecnología agroindustr ial.  

8.1.3.2 Indicador de focalización de la investigación 

En la Figura 6, se indica la focalización de la investigación Agropecuaria por cadena productiva de 
cítricos. 
 

http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=4&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=4&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=111&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=111&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=685&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=685&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=612&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=612&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=723&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=723&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=630&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=630&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=349&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=349&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=59&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=425&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=225&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=225&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=225&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=28&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=731&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=555&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=424&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=518&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=518&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=203&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=203&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=610&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=610&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=545&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=738&rs%3AParameterLanguage=
http://comosprs01:8081/ReportServer?%2FSiembra%2FRepDIE_InstitucionesDet&vOrg_Id=738&rs%3AParameterLanguage=
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Esta mide el grado de concentración por áreas temáticas de la demanda, proyectos y resultados de 
investigación, con el fin de analizar su correspondencia entre las temáticas ofertadas por los 
desarrollos investigativos de la última década y que actualmente son demandadas por la cadena 
productiva del país. 
 
Así el manejo sanitario y fitosanitario, es la que mas resultados de investigación presenta, así 
como proyectos asociados, seguido de Material de siembra y mejoramiento genético,  pero con 
poca demanda del sector. 
 
Con respecto a proyectos asociados a la obtención de subproductos obtenidos a partir de cítricos, 
desde el área de alimentación y nutrición y transferencia de tecnología, a sido baja. 
 

 
Figura 5.  Indicador de  focal ización de  la investigación Agropecuarias  por  cadena productiva c ítr icos  

Tomado de:  www.siembra.co 
 
Cuantitativamente la Tabla 5, Muestra como ha sido esta distribución, Por demanda, proyectos 
asociados y sus resultados. 
 

Área temática Demandas Proyectos Resultados 
Alimentación y nutrición - humana y animal 0 1 0 
Calidad e inocuidad de insumos y productos 0 0 0 
Fisiología vegetal y nutrición 0 6 0 
Fisiología y reproducción animal 0 0 0 
Fortalecimiento de capacidades técnicas y 
funcionales 

0 0 0 

Manejo ambiental y sostenibilidad 1 0 0 
Manejo cosecha, poscosecha y transformación 1 5 2 
Manejo de suelos y aguas 0 2 6 
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Manejo del sistema productivo 1 4 6 
Manejo sanitario y fitosanitario 1 15 20 
Material de siembra y mejoramiento genético 3 9 11 
Sistemas de información, zonificación y 
georeferenciación 

1 1 0 

Socioeconomía, mercadeo y desarrollo 
empresarial 

2 2 0 

Transferencia de tecnología, asistencia técnica e 
innovación 

1 4 0 

Tabla 5.datos de focal izac ión de la investigación Agropecuarias  por  cadena productiva c ítr icos.  
Tomado de:  www.siembra.co 

 
Graficando los proyectos asociados (Figura 7), muestra el indicador de cobertura nacional respecto 
a proyectos de investigación. 

 
Figura 6.  Indicador de  cobertura nac ional respecto a proyectos de invest igación.  

Tomado de:  www.siembra.co 
 
La Figura 8, indica como fue la cobertura nacional, respecto a los resultados de investigación. 
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Figura 7.  Indicador de  cobertura nac ional respecto a resultados de invest igac ión.  

Tomado de:  www.siembra.co 

8.1.3.3 Focalización de la investigación por organización 

A nivel nacional, la investigación asociada a cítricos por institución (Figura 9), se concentra en 
universidades y centros de investigación y desarrollo (93%), seguido en poco porcentaje por 
empresas (3%) y gremios y asociaciones (2%). 

 
Figura 8.  Focal ización de la  invest igación por tipo de inst itución.  

Tomado de:  www.siembra.co 
 

Institucionalmente, Coorpoica, es el que mas participación ha tenido en investigación (63%), 
seguido de la Universidad Nacional (24%). 
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Figura 9.  Focal ización de la  invest igación por  inst itución.  

Tomado de:  www.siembra.co 
 
(Siembra, 2015) 

8.1.4 Análisis: Artículos Académicos 

En las bases de datos de artículos académicos, referentes al tema general de cítricos, se encuentra 
los siguientes factores, que sirven de base para la contextualización investigativa, tanto a nivel 
local, como global. 

8.1.4.1 Artículos publicados por año  

La generación de artículos relacionados a cítricos es constante en los últimos 5 años, lo cual indica 
que es un tema de continua investigación e interés académico. 
 
En total se han generado 4121 artículos desde el 2009 hasta la fecha. Repartidos en proporciones 
similares año tras año. 
 

 
Figura 10.  Art ículos  publicados por año 
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( ISI Web of science /Web of Science® (WoS)), 2015) 

8.1.5 Record de publicaciones por país  

Los países que investigan mas en temas relacionados a cítricos, son en primer lugar, Estados 
Unidos, en segundo lugar China y en tercer y cuarto lugar, España y Brasil respectivamente. 
Esto esta relacionado a que estos países son los de mayor producción mundial, donde Brasil, 
esta en primer lugar, seguido de estados unidos, china, y España. Es importante aclarar que 
México también es uno de los mayores productores, pero no registra entre los países que mas 
publica en temas relacionados. (CEDEFRUT A.C., 2015). 
 
Colombia registra 19 publicaciones durante este lapso de tiempo, estando muy por debajo de 
estos países productores, así como en países regionales, como México y Argentina. 

 

 
Figura 11.  Record de publ icaciones por país  

 
( ISI Web of science /Web of Science® (WoS)), 2015) 

8.1.5.1 Registro de Publicaciones por institución (Nivel Mundial) 

Las instituciones relacionadas al mayor número de publicaciones, son las mismas que lideran 
por país la producción mundial y la investigación, estando en primer lugar, Universidades de 
Estados Unidos, seguida de universidades de China, Brasil y España. 
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Figura 12.  Registro de Publ icaciones por instituc ión (Nivel  Mundial)  

 
( ISI Web of science /Web of Science® (WoS)), 2015) 

8.1.5.2 Áreas de investigación relacionadas  

Las áreas de investigación donde más se genero publicaciones relacionadas fueron: 
 
En primer lugar, Agricultura, con Temas relacionados a pesticidas y prácticas de fumigación, 
buenas practicas de  todo el ciclo del producto, desde la siembra hasta la recolección, así como la 
calidad y control. 
 
En segundo lugar, Ciencia de las plantas, con temas relacionados a las enfermedades de los frutos 
y las plantas, caracterización de especies, la biología, condiciones de siembra y genética de los 
cítricos. 
 
Luego la Ciencia de los alimentos, plasma toda la gama de productos que se pueden obtener y la 
caracterización para obtener los mismos, desde sus procesos hasta sus aplicaciones. 
 
La química en cuarto lugar, Describe la caracterización química, comportamiento y la composición 
química de los diferentes subproductos obtenidos. 
 
Esta clasificación es importante, por que indica el nivel de importancia que ha tenido estas áreas 
de investigación en el desarrollo de cítricos,  donde se puede ver que el área de los alimentos, 
tiene casi la misma relevancia a temas como la siembra, caracterización de las plantas y buenas 
prácticas agroindustriales. Así los Productos alimenticios obtenidos a partir del fruto, son de una 
alta aplicación en el medio de la investigación. 
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Figura 13.  Áreas de  invest igación relacionadas 

 
( ISI Web of science /Web of Science® (WoS)), 2015) 

8.1.5.3 Record de publicaciones por área de aplicación  

De las investigaciones que se realizan, un poco mas de la mitad (56%), están destinada a 
aplicaciones de la agricultura, seguido por aplicaciones bioquímicas (22%), médicas (14%) y 
químicas (13.7%). 
 
En este record, es importante observar como las aplicaciones de la medicina (14%) y la 
farmacología (8.1%), tienen un buen porcentaje de generación de conocimiento aplicado, donde 
los cítricos han jugado un papel importante para la solución de problemas de la salud. 
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Figura 14.  Record de publ icaciones por área de aplicación 

 
(ScienceDirect, 2015) 

8.1.5.4 Cantidad de publicaciones por subproductos  

Las publicaciones filtradas en las bases de datos, para cada uno de los subproductos 
identificados (Tabla 6 y Figura 17), muestran:  

- El subproducto en el que más se publica son las aceites esenciales (35%), en una 
proporción casi igual, le sigue los jugos (33%). Posteriormente le siguen subproductos 
como las pectinas (10%), pulpas (9%), y fibras (6%), siendo estos los de mayor interés 
investigativo. 

 
- Subproductos en los que ya hay mucho desarrollo tecnológico, como es el caso de la 

obtención de concentrados y alimentación agropecuaria, tienen un número bajo de 
publicaciones. 
 

- Productos de reciente interés, como la obtención de biocombustibles, se encuentran en 
último lugar con un bajo porcentaje (<0%). 

 
Subproducto Cantidad de 

publicaciones 
relacionadas 

Porcentaje 
[%] 

Aceites esenciales (Essential oils) 184 34 

Jugos (Juice) 173 33 

Pectina (Pectin) 52 10 

Pulpas (Pulp) 49 9 
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Fibra (Citrus fiber) 31 6 

Biomasa (Biomass) 14 3 

Miel (Honey) 12 2 

Concentrados (Concentrate) 5 1 

Acido cítrico (Citric acid) 4 1 

Bioethanol (Bioethanol) 3 1 

Biodiesel (Biodiesel) 3 1 

Abonos orgánicos (Organic 
fertilizer)compost 

2 0 

Vinos (Wine) 2 0 

Biocombustibles (Biofuel) 2 0 

Alimentación  animal (Animal feed) 1 0 

Mermelada (Jam) 0 0 

Refresco gaseoso (Soda) 0 0 

Tabla 6.  Cant idad de publ icaciones por subproductos  
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Figura 15.  Porcentaje  de publ icaciones por subproductos  
 
( ISI Web of science /Web of Science® (WoS)), 2015) 

8.1.6 Análisis: Patentes 

8.1.6.1 Cantidad de patentes por año (ISI Web of Science/Derwent Innovations Index) 

Al igual que las publicaciones académicas, la generación de patentes relacionadas a cítricos es 
constante en los últimos años, por lo cual es un tema de constante avance tecnológico.  

Es importante anotar que en el año 2014 hubo un incremento importante en el número de 
patentes registradas, lo que muestra que el tema es de actual interés. 

Cantidad de Patentes por Año 
Año Cantidad de patentes 
2009 207 
2010 154 
2011 225 
2012 258 
2013 268 
2014 453 

35% 

33% 

10% 

9% 

6% 

3% 2% 
1% 1% 0% 0% 

Aceites esenciales (essential oils) Jugos (juice)

Pectina (pectin) Pulpas (pulp)

Fibra (citrus fiber) Biomasa (biomass)

Miel (honey) Concentrados (concentrate)

Acido cítrico (citric acid) Bioethanol (Bioethanol)

Biodiesel (biodiesel)
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2015 N/D 
Tabla 7.  Cant idad de Patentes  por Año 

(ISI Web of Science/Derwent Innovations Index, 2015) 

8.1.6.2 Cantidad de patentes por país  

El país que lidera el número de patentes registradas es China (757), seguido por Estados 
Unidos (249), por otro lado, regiones que no son las mayores productoras de cítricos como 
Corea (191), Japón (125) y la Unión Europea (105), tienen un buen registro de patentes a 
diferencia de otros que si lo son, como por ejemplo Brasil (9), España (1) y México (0). 

Cantidad de patentes por país y Año 
País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

China 91 94 115 158 167 132 757 
USA 45 41 46 45 45 27 249 
Corea 32 57 63 35 4 0 191 
Japón 66 33 15 6 3 2 125 
Unión europea 36 16 25 13 14 1 105 
Canadá 6 9 9 3 0 0 27 
México 6 5 5 0 0 0 16 
Brasil 1 3 1 4 0 0 9 
Argentina 0 0 0 3 1 0 4 
España 0 1 0 0 0 0 1 
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 8.  Cant idad de patentes  por país  y  Año 
(World Intellectual Property Organization, 2015) 

8.1.6.3 Palabras relacionadas a patentes publicadas (Matheo Patent) 

Este tipo de relación, hace referencia a cuales son las palabras que más aparecen en los títulos de 
las patentes, esto sirve para analizar sobre que procedimientos, técnicas, características, etc,  son 
las más recurrentes en las patentes registradas. 
 
La tendencia de las patentes que se generan, están relacionada con la obtención de nuevos 
productos y procesos, a partir de métodos de obtención, métodos de preparación, descripción de 
composiciones y de producción.   
 
Referente al área de los cítricos, las patentes se centran en el como hacer las cosas, describen 
acciones que indican como pasar de un estado de la materia o composición a otra en específico, ya 
sea del fruto a un subproducto, un método de siembra, de fumigación o de recolección. 
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Figura 16.  Palabras relacionadas a patentes publ icadas 

 
(Matheo-software, 2015) 
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8.1.6.4 Clasificación por área de estudio  (ISI Web of Science/Derwent Innovations Index) 

En las áreas de estudio, donde se publicaros mas patentes, están en primer lugar el  área 
de la química (28%), en segundo lugar el área farmacéutico (14%),  seguido del área de la 
alimentación (10%) y de la agricultura (6%). 
 
Así como en los artículos académicos, es de importancia el área de la alimentación, pero el 
sector farmacéutico, ha tenido mayor trascendencia en la generación de patentes. 
 
Con esta clasificación, se evidencia que aplicaciones no relacionadas a la agroindustria 
tienen gran potencial, como en este caso lo son los alimentos y las aplicaciones en el área 
de la salud. 
 

 
Figura 17.  C lasi f icac ión por área de  estudio  de  patentes  registradas 

 
(ISI Web of Science/Derwent Innovations Index, 2015) 

8.1.6.5 Cantidad de patentes relacionadas por subproductos  

El mayor número de patentes publicadas, están relacionadas con el jugo (38%), seguido de las 
pulpas (13%), en una proporción  igual, se encuentra subproductos relacionados con los vinos, 
fibras, concentradas (8%). Aunque en menor proporción, pero sin descartar su interés tecnológico 
y productivo, se encuentran subproductos catalogados como biocombustibles. 
 

Subproducto Cantidad de 
patentes 
relacionadas 

Porcentaje [%] 

Jugos (juice) 168 38 

Pulpas (pulp) 56 13 
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Vinos (wine) 37 8 

Fibra (citrus fiber) 34 8 

Concentrados (concentrate) 33 8 

Pectina (pectin) 31 7 

Acido cítrico (citric acid) 26 6 

Miel (honey) 17 4 

Abonos orgánicos (organic 
fertilizer)compost 

8 2 

Aceites esenciales (essential oils) 8 2 

Alimentación  animal (animal 
feed) 

6 1 

Mermelada (jam) 4 1 

Refresco gaseoso (soda) 3 1 

Biomasa (biomass) 2 0.5 

Bioethanol (Bioethanol) 2 0.5 

Biocombustibles (biofuel) 2 0.5 

Biodiesel (biodiesel) 1 0.2 

Tabla 9.  Cant idad de patentes  relacionadas por subproductos  
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Figura 18.  Porcentaje  de patentes  relac ionadas por subproductos  
 
(ISI Web of Science/Derwent Innovations Index, 2015) 

8.1.7 Artículos  

Los artículos más relevantes, encontrados, referentes al factor crítico se listan a continuación por 
su título y abstract: 

8.1.7.1 Internacionales 

A non-conventional method to extract D-limonene from waste lemon peels and comparison 
with traditional Soxhlet extraction 
Waste citrus peels can be used as source of several bioactive compounds. Among these, D-
limonene is the major constituent in lemon essential oil and is of great interest in several fields. 
With the aim of optimizing D-limonene extraction from lemon peels after citrus processing, a non-
conventional solvent extraction was studied. Hexane was used as solvent at high pressure and 
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Abonos orgánicos (organic fertilizer)compost Aceites esenciales (essential oils)

Alimentación  animal (animal feed) Mermelada (jam)

Refresco gaseoso (soda) Biomasa (biomass)

Bioethanol (Bioethanol) Biocombustibles (biofuel)

Biodiesel (biodiesel)
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temperature and influence of extraction time, temperature-pressure and matrix/solvent ratio (M) 
on yield of D-limonene was analyzed by a statistical approach applied to a three-level full factorial 
design (33). The highest yield was reached when extraction was performed with M = 1:15 at 150 °C 
for 30 min (3.56%). Furthermore, a response surface methodology (RSM) was used and 
experimental results were fitted by a second-order polynomial equation. The effects of drying pre-
treatment and particle size were also evaluated in this work. The effectiveness of this innovative 
method in extraction of citrus essential oils - and, in particular, of D-limonene - has been evaluated 
and compared to conventional Soxhlet extraction. High pressure - high temperature extraction 
(HPTE) of D-limonene from lemon peels was better than Soxhlet extraction even with low 
matrix/solvent extraction (1:4) in terms of energy saving (0.6 kW h vs 2.5 kW h), extraction time 
(30 min vs 4 h) and product yield (2.97% vs 0.95%). 
 
Valorization of citrus by-products using Microwave Steam Distillation (MSD) 
A microwave steam distillation (MSD) of essential oils from fresh citrus by-products (orange peels) 
was studied. The effectiveness of this innovative method in extraction of citrus essential oils have 
been evaluated and compared to conventional steam distillation. MSD offers important 
advantages like shorter extraction time (6 min), cleaner features and provides an essential oil with 
better sensory properties (better reproduction of natural fresh fruit aroma of the citrus essential 
oil) at optimized power (500 W). Results from chemical and cytological approaches confirm the 
effectiveness of this new technique, that allows substantial savings in terms of time and energy 
 
Microwave steam diffusion for extraction of essential oil from orange peel: Kinetic data, 
extract’s global yield and mechanism 
The microwave steam diffusion (MSDf) apparatus for extraction of essential oils from orange peel 
(by-products) was studied. MSDf has been compared with conventional steam diffusion (SDf). A 
response surface methodology (RSM) was realised to investigate the influence of process variables 
by a central composite design (CCD) approach. The statistical analysis revealed that the optimal 
conditions for the extraction of orange essential oil were a steam mass flow rate of 25 g min−1 and 
a microwave power of 200 W. Cytohistological investigations using light microscopy provided 
evidences for rapid and pronounced cell and tissue alterations of oil glands with MSDf in 
comparison with SDf. The essential oils extracted by MSDf for 12 min were quantitatively (yield) 
and qualitatively (aromatic profile) similar to those obtained by SDf for 40 min. Extraction of 
essential oils from orange peel with MSDf was better than SDf in terms of energy saving, 
cleanliness and reduced waste water. 
 
Citrus essential oils and their influence on the anaerobic digestion process: An overview 
Citrus waste accounts for more than half of the whole fruit when processed for juice extraction. 
Among valorisation possibilities, anaerobic digestion for methane generation appears to be the 
most technically feasible and environmentally friendly alternative. However, citrus essential oils 
can inhibit this biological process. In this paper, the characteristics of citrus essential oils, as well as 
the mechanisms of their antimicrobial effects and potential adaptation mechanisms are reviewed. 
Previous studies of anaerobic digestion of citrus waste under different conditions are presented; 
however, some controversy exists regarding the limiting dosage of limonene for a stable process 
(24–192 mg of citrus essential oil per liter of digester and day). Successful strategies to avoid 
process inhibition by citrus essential oils are based either on recovery or removal of the limonene, 
by extraction or fungal pre-treatment respectively 
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Biomethanization of orange peel waste 
Production of ethanol, biogas, pectin and limonene from citrus wastes (CWs) by an integrated 
process was investigated. CWs were hydrolyzed by dilute-acid process in a pilot plant reactor 
equipped with an explosive drainage. Hydrolysis variables including temperature and residence 
time were optimized by applying a central composite rotatable experimental design (CCRD). The 
best sugar yield (0.41 g/g of the total dry CWs) was obtained by dilute-acid hydrolysis at 150 °C 
and 6 min residence time. At this condition, high solubilization of pectin present in the CWs was 
obtained, and 77.6% of total pectin content of CWs could be recovered by solvent recovery. 
Degree of esterification and ash content of produced pectin were 63.7% and 4.23%, respectively. 
In addition, the limonene of the CWs was effectively removed through flashing of the hydrolyzates 
into an expansion tank. The sugars present in the hydrolyzates were converted to ethanol using 
baker’s yeast, while an ethanol yield of 0.43 g/g of the fermentable sugars was obtained. Then, the 
stillage and the remaining solid materials of the hydrolyzed CWs were anaerobically digested to 
obtain biogas. In summary, one ton of CWs with 20% dry weight resulted in 39.64 l ethanol, 45 m3 
methane, 8.9 l limonene, and 38.8 kg pectin 
 
Semi-continuous anaerobic co-digestion of orange peel waste and residual glycerol derived from 
biodiesel manufacturing 
The manufacturing of orange juice generates high volumes of orange peel waste which should not 
be deposited in landfill according to current recommendations. Furthermore, glycerol is a 
compound co-generated in biodiesel manufacturing, but the volume generated is higher than the 
current demand for pure glycerol. The anaerobic co-digestion of orange peel waste with residual 
glycerol could reduce the inhibitory effect of some compounds and provide a correct nutrient 
balance. Under mesophilic temperature and semi-continuous conditions, a mixture of orange peel 
waste-residual glycerol of 1:1 (in COD) operated favorably for organic loads up to 2.10 g VS/L. At 
higher organic loads, the accumulation of volatile fatty acids (VFA) and a decrease in the pH 
caused process destabilization. The methane yield coefficient was quite constant, with a mean 
value of 330 ± 51 mLSTP/g VSadded, while the organic loading rate (OLR) reached a mean value of 
1.91 ± 0.37 kg VS/m3 d (17.59 ± 2.78 kg mixture/m3 d) and the hydraulic retention time (HRT) 
varied in a range of 8.5–30.0 d. 
 
Production of bioethanol by fermentation of lemon (Citrus limon L.) peel wastes pretreated with 
steam explosion 
The application of steam explosion and enzymatic hydrolysis pretreatments on lemon (Citrus 
limon L.) citrus peel wastes was studied to obtain bioethanol, galacturonic acid and other co-
products, such as d-limonene and citrus pulp pellets. Steam explosion pretreatment and recovery 
of lemon citrus essential oils was carried out at pilot plant scale. The effect of steam explosion on 
lignocellulosic composition of lemon peel wastes was studied by thermogravimetric analysis. The 
antimicrobial activity of lemon essential oil on Saccharomyces cerevisiae and its influence on 
ethanol production during fermentation were also studied. The steam-exploded lemon peel 
wastes were processed by sequential and simultaneous hydrolysis and fermentation. 
Concentrations of sugars, galacturonic acid and ethanol were analyzed to measure the efficiency 
of these processes. Significant antimicrobial activity of lemon essential oils has been observed on 
S. cerevisiae at concentrations above 0.025%. The steam explosion pretreatment has shown an 
interesting effect on lemon peel wastes processing for obtaining ethanol and galacturonic acid. 
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This pretreatment reduces the residual content of essential oils below 0.025% and significantly 
decreases the hydrolytic enzyme requirements. Ethanol production in excess of 60 L/1000 kg fresh 
lemon peel biomass can be obtained 
 
Dietary citrus pulp improves protein stability in lamb meat stored under aerobic conditions 
The antioxidant effects of dried citrus pulp on proteins in lamb meat, when used as a replacement 
of concentrate in the feed, was studied using meat from 26 male Comisana lambs. The lambs of 
age 90 days had been grouped randomly to receive one of the three dietary treatments: (1) 
commercial concentrate with 60% barley (Control, n = 8), (2) concentrate with 35% barley and 24% 
citrus pulp (Cp24, n = 9), or (3) concentrate with 23% barley and 35% citrus pulp (Cp35, n = 9). 
Slices from the longissimus thoracis et lomborum muscle were packed aerobically and stored for 
up to 6 days at 4°C in the dark. The citrus pulp groups, Cp24 and Cp35, significantly decreased 
protein radicals and carbonyls, and preserved more thiols within six days of storage compared to 
the Control group. The citrus pulp groups significantly slowed down the rate of protein oxidation, 
indicating that dietary citrus pulp reduced oxidative changes in meat proteins. 
 
Cancer Chemopreventive Properties of Citrus Limonoids 
Limonoids constitute one of the major phytochemicals along with flavonoids, coumarins, and 
carotenoids in citrus. Limonoids were shown to possess cancer preventive properties. In the past 
quarter century, a number of studies have accumulated considerable evidence, which advanced 
our understanding about the disease prevention mechanism of limonoids. It is speculated that 
limonoids suppress cell proliferation and induce apoptosis by inhibiting enzyme activities and 
signal transduction pathways. In addition, limonoids were also shown to inhibit cell metastasis in 
cell culture and animal studies. However, further research is required to identify the cellular 
targets of active limonoids. Identification of the target mechanism at cellular level may result in 
the development of limonoids as anticancer agents. In the present chapter, the diverse role and 
the biological activities of limonoids relating to their potential in cancer prevention are discussed. 
 
ORANGE CRUSH 
AT HOME IN Ontario during the winter holidays, John P. Zanin kept his eye on the Florida weather 
report. He wasn’t planning a vacation. “I was watching a freeze in Florida, thinking ‘That’s not 
going to be good for January production,’” he recalls. Zanin, who works for a contract 
manufacturer, knew that one client’s citrus-based raw material was getting scarce. 
 
The client had hired Zanin’s firm, Accucaps Industries, to make an encapsulated consumer cleaning 
product with a degreaser made from citrus. The active ingredient, D -limonene, is notable for its 
orange scent, but it’s also an industrial-strength solvent. The pleasant fragrance and designation 
as GRAS—generally recognized as safe—by the Food & Drug Administration have driven its 
demand for use in Earth-friendly cleaning products. 
 
But the cost of D -limonene, which can be volatile generally, has skyrocketed in recent months, 
and now buyers of the raw material are nervous about even being able to get. 
 
Potencial del ensilaje de desechos de naranja (Citrus sinensis) 
Los desechos de naranja pueden ser un importante subproducto en las plantas procesadoras para 
obtener el jugo y los aceites esenciales. Varios parámetros bromatológicos, tanto del material 
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fresco como del fermentado, fueron investigados para caracterizar el potencial nutricional y 
fermentativo de los desechos de naranja con vistas a la producción de ensilajes. El ensilaje directo 
sin el uso de aditivos es un método alternativo, pero se presenta un alto contenido de alcohol en 
relación con los carbohidratos solubles del material inicial. El deterioro aeróbico ocurrió sin el 
crecimiento, visible a simple vista, de mohos sobre la superficie del ensilado durante el ensayo de 
laboratorio. El ensilaje mixto de desecho de naranja–leucaena presentó un alto contenido de 
alcohol. Por otra parte, el tratamiento que emplea urea al 0,5 % y el de la proporción desecho de 
naranja–pescado (2:1) mostraron adecuadas propiedades químicas y podrían ser recomendados a 
los productores 
 
Evaluación del proceso integral para la obtención de aceite esencial y pectina a partir de cascara 
de naranja 
En este trabajo se presentó la extracción de aceite esencial y pectina a partir de la cáscara de 
naranja (Citrus sinensis) como un proceso integral. Se realizó el proceso de extracción utilizando 
un simulador comercial adaptándose al proceso real. Se realizaron pruebas experimentales con un 
kilogramo de cascara de naranja procesado a las mismas condiciones de la simulación con el fin de 
comparar los rendimientos obtenidos, logrando una concordancia aceptable. Posteriormente se 
escaló el proceso a una tonelada. Como resultado no solo se demuestran las ventajas del proceso 
integral, sino también la posibilidad de su implementación a nivel industrial. Se concluye además 
que las técnicas de simulación son una herramienta poderosa que permite minimizar tiempo, 
costos y experimentación en el diseño de procesos como los de extracción de aceite esencial y 
pectina 
 
Cortezas de naranja comestibles: una aproximación al desarrollo  de productos con valor 
agregado a  partir de residuos agroidustriales 
Introducción. Los residuos agroindustriales han sido considerados un problema ambiental, y su 
uso ha sido incipiente, en parte, porque su valor es aún desconocido. Una de las tareas de los 
profesionales del área de alimentos es generar alternativas que permitan aprovechar 
eficientemente dichos residuos en el marco del desarrollo de nuevos productos con valor 
agregado y de sostenibilidad. Objetivo. Evaluar la viabilidad de desarrollar un producto con 
características funcionales a partir de cortezas de naranja, por incorporación de vitamina D y E, 
utilizando la ingeniería de matrices a través de la técnica de impregnación a vacío. Materiales y 
métodos. Las cortezas de naranja fueron desamargadas e impregnadas a vacío conuna emulsión 
que contenía vitamina D y E. Para el diseño de la emulsión fue necesario evaluar la respuesta a la 
impregnación con una solución de sacarosa a 45° Brix; en términos de la fracción volumétrica de 
impregnación (X), fracción másica de impregnación (XMHD) y porosidad eficaz (εIV), sobre el 
propósito de alcanzar niveles de vitaminas D y E superiores al 10% del valor diario de referencia 
(VDR) en 50 g de corteza. Las muestras se caracterizaron fisicoquímicamente en términos de color, 
textura y microestructura antes y después del proceso de impregnación. Resultados. La evaluación 
de los parámetros de color (L, a* y b*) para los tratamientos de cortezas desamargadas y cortezas 
desamargadas e impregnadas presentaron diferencias significativas respecto a las cortezas frescas. 
Conclusión. El análisis estadístico de textura mostró diferencias significativas entre todos los 
tratamientos (cortezas frescas sin ningún tratamiento, cortezas desamargadas e impregnadas con 
solución isotónica y cortezas desamargadas e impregnadas con solución de vitamina E y D 
Current and Potential Use of Citrus Essential Oils 
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Since the Middle Ages, citrus essential oils (EOs) have been widely used for their bactericidal, 
virucidal, fungicidal, antiparasitical, insecticidal, medicinal and cosmetic proprieties. Also 
nowadays, they find important applications in pharmaceutical, sanitary, cosmetic, agricultural and 
food industries. The best method to extract EOs from citrus plant tissue is steam distillation 
because of a variety of extracted volatile molecules such as terpenes and terpenoids, phenol-
derived aromatic components and aliphatic components. In vitro physicochemical assays classify 
most of them as antioxidants. 
 
Combined use of a probiotic culture and citrus fiber in a traditional sausage 'Longaniza de 
Pascua' 
Combined use of Lactobacillus casei CECT 475 and orange fiber for the production of Spanish non-
fermented dry-cured sausage (Longaniza de Pascua) was studied. Quality and safety characteristics 
of four "Longaniza de Pascua" types (control, 1% fiber, L. casei and 1% fiber + L. casei) were 
evaluated during 8 days of dry-curing. At the end of the dry-curing process pH of all types of 
sausages was higher than pH 5.3 and water activity was below Aw 0.91. The incorporation of 1% 
orange fiber favored the growth of lactic acid bacteria. The addition of orange fiber and L. casei 
CECT 475 accelerated the decline in pH and the release of organic acids and glycerol. Sausages 
containing both orange fiber and L. casei CECT 475 obtained the best sensory scores and provided 
the best guarantees of food safety, low pH and water activity, decreased counts of Enterobacteria 
and reduced residual nitrite compared to the other type of sausages. (c) 2012 Elsevier Ltd. All 
rights reserved. 
 
Bergamot (Citrus bergamia Risso et Poiteau) essential oil: Biological properties, cosmetic and 
medical use. A review 
The present article reviews all aspects of the known pharmacological activities of bergamot 
essential oil (Citrus bergamia) and of its major phototoxic component bergapten (5-
methoxypsoralen, 5-MOP) as well as their use in cosmetics and medicine. Photo-addition of 5-
MOP to DNA induces a phototoxic reaction followed by significant increase of human skin 
pigmentation with a proved consistent protection of epidermal cell DNA against further exposure 
to ultraviolet light. This property was used in suntan products, but the potential risk of 
photocarcinogenis stopped the development of such compositions. Medical indications include 
phototherapy of dermatoses like psoriasis and vitiligo (photochemotherapy, PUVA). More recent 
studies were developed concerning the melatoninergic potential of bergapten and its potential 
use in depression and sleep disturbances as well as the capacity of 5-MOP to block potassium 
channels, a potential symptomatic treatment of multiple sclerosis in demyelinated nerves. The 
anti-inflammatory, antibacterial and antifungal properties of bergamot oil will also be described as 
well as the most recent studies on its protection against neuropathic pain in cancer. 
 
The use of native and protonated grapefruit biomass (Citrus paradisi L.) for cadmium(II) 
biosorption: equilibrium and kinetic modelling 
This paper describes the use of native and protonated grapefruit biomass, a by-product of the 
food industry, as an effective and low-cost biosorbent for cadmium removal from aqueous 
solutions. The biomass composition was analysed by high-performance liquid chromatography, 
scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray analysis and Fourier transform 
infrared spectroscopy, showing that hydroxyl and carboxylic groups were the main functional 
groups implicated in Cd(II) biosorption. The effect of different parameters affecting the 
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biosorption process were studied. The optimum removal of cadmium ions was at pH 4.5. Elution of 
alkaline-earth ions proved to be related with cadmium uptake, aiming for an ion-exchange 
mechanism. Protonated biomass showed higher adsorption affinity, binding strength and 
irreversibility for cadmium than native grapefruit, although the optimum metal uptake and high 
reaction rate was for the native form of grapefruit. Biosorption experimental data fitted 
Freundlich > Langmuir > Temkin equilibrium adsorption models. Data for both types of biomass 
were better fitted by a pseudo-second-order kinetic model, with an excellent correlation between 
calculated and experimental values. Because of these experimental results, and taking into 
account that both types of biomass displayed an exothermic and spontaneous physical adsorption 
process, native grapefruit can be proposed in further experiments as a cheap, effective, low-cost 
and environmentally friendly natural sorbent for the removal of cadmium from industrial 
wastewater effluents, avoiding chemical pretreatment before its use. 
 
Application of functional citrus by-products to meat products 
Consumers are increasingly aware of diet related health problems and therefore demanding 
natural ingredients which are expected to be safe and health-promoting. By-products of citrus 
fruits processing industries represent a serious problem, but they are also promising sources of 
materials which may be used in the food industry because of their valuable technological and 
nutritional properties. Two types of citrus by-products (lemon albedo and orange dietary fiber 
powder), at different concentrations, were added to cooked and dry-cured sausages. The purpose 
of this paper is to describe the latest advances on the potential of citrus by-products as a source of 
functional compounds and their application in meat products.  2003 Elsevier Ltd. All rights 
reserved. 

8.1.7.2 Nacionales 

Essential oils with insecticidal activity against larvae of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 
Insecticidal activity of the essential oils (EOs) isolated from Tagetes lucida, Lippia alba, Lippia 
origanoides, Eucalyptus citriodora, Cymbopogon citratus, Cymbopogon flexuosus, Citrus sinensis, 
Swinglea glutinosa, and Cananga odorata aromatic plants, grown in Colombia (Bucaramanga, 
Santander), and of a mixture of L. alba and L. origanoides EOs were evaluated on Aedes 
(Stegomyia) aegypti Rockefeller larvae. The EOs were extracted bymicrowave-assisted 
hydrodistillation and characterized by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The main 
components of the EOs were identified using their linear retention indices and mass spectra. The 
lethal concentrations (LCs) of the EOs were determined between the third and fourth instar of A. 
aegypti. LC50 was determined by probit analysis using mortality rates of bioassays. All essential 
oils tested showed insecticidal activity. The following values were obtained for C. flexuosus (LC50= 
17.1 ppm); C. sinensis (LC50= 20.6 ppm); the mixture of L. alba and L. origanoides (LC50= 40.1 
ppm); L. alba (LC50= 42.2 ppm); C. odorata (LC50= 52.9 ppm); L. origanoides (LC50= 53.3 ppm); S. 
glutinosa (LC50= 65.7 ppm); T. lucida (LC50= 66.2 ppm); E. citriodora (LC50= 71.2 ppm); and C. 
citratus (LC50= 123.3 ppm). The EO from C. flexuosus, with citral (geranial+ neral) as main 
component, showed the highest larvicidal activity 
 
Techno-economic and environmental assessment of essential oil extraction from Citronella 
(Cymbopogon winteriana) and Lemongrass (Cymbopogon citrus): A Colombian case to evaluate 
different extraction technologies 
In this study a techno-economic and environmental assessment of essential oil extraction from 
Citronella and Lemongrass is presented for the Colombian case. Extraction by water distillation 
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was used to evaluate experimental yields (Lemongrass: 7.50 kg/t, Citronella: 8.27 kg/t). Samples 
obtained from the experimental procedure were analyzed to determine the essential oil 
composition and use this information as starting point in the technical analysis. After this, three 
extraction technologies (i.e. supercritical fluid, solvent, and water distillation) were assessed from 
the techno-economic and environmental points of view. All technologies were evaluated using 
Aspen Plus, Aspen Process Economic Analyzer, and WAR GUI, carrying out simulation, economic 
evaluation, and environmental assessment, respectively. Besides, to analyze the effect of energy 
consumption in each technology, two scenarios were proposed considering different levels 
integration (i.e. without integration, fully integrated). The lowest production cost was obtained for 
extraction by water distillation with full energy integration for both Citronella and Lemongrass 
(Citronella: 6.48 USD/kg, Lemongrass: 7.50 USD/kg). Additionally, the lowest potential 
environmental impact (Citronella: 0.017 PEI/kg, Lemongrass: 0.016 PEI/kg) and lowest carbon 
footprint (Citronella: 0.79 kg CO2-e/kg oil, Lemongrass: 0.73 kg CO2-e/kg oil) were obtained for 
extraction by water distillation with full energy integration. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights 
reserved. 
 
Antifeedant activity of secondary metabolites of citrus waste on Spodoptera frugiperda 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
This study evaluated the antifeedant activity of ethanol extracts and purified fractions of citrus 
waste (Citrus sinensis and Citrus limonia) on an in vitro colony of Spodoptera frugiperda, a species 
considered a pest on corn and other crops in Colombia. The citrus residues (peels and seeds 
obtained from waste from the production of juices), were extracted with ethanol by liquid/liquid 
fractionation using n-hexane, dichloromethane, ethyl acetate and water. The extracts and 
fractions were characterized by thin layer chromatography and phytochemical screening tests on 
wet basis to identify key bioactive cores. The antifeedant activity was evaluated by preference test 
with discs of Ricinus communis impregnated with solution at different concentrations (0.25, 0.5, 
0.75, 1% m/v) of the extracts and their fractions. The deterrent, anti-appetitive index and the rate 
of increase in weight of larvae were determined. The tests indicated that antifeedant activity was 
dose-dependent, under treatment of dichloromethane extracts and fractions of seeds, which 
showed greater antifeedant effect. The peels did not show significant activity at the 
concentrations tested. The results suggest that kind of compounds found in citrus waste, have an 
antifeedant activity and could be potentially used in the control of S. frugiperda 
 
Effectiveness of antimicrobial formulations for acne based on orange (Citrus sinensis) and sweet 
basil (Ocimum basilicum L) essential oils 
Effectiveness of antimicrobial formulations for acne based on orange (Citrus sinensis) and sweet 
basil (Ocimum basilicum L) essential oils  
 
Introduction. Currently, the antimicrobial resistance has developed in bacterial strains involved in 
the development of acne. Therefore, alternatives to antibiotic treatment have become necessary.  
 
Objectives. Gel formulations were designed based on essential oils and acetic acid, and their 
effectiveness was evaluated in patients affected by acne. 
 
Materials and methods. Masked simple experimental study of three gel formulations on 28 
volunteer patients, separated in four groups of seven patients. Treatments were applied daily for 
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eight weeks and consisted of (1) antibacterial (essential oils), (2) keratolytic medication (3) 
essential oils mixed with acetic acetic, and (4) kerolytic medication with acetic acid. Weekly checks 
were conducted to evaluate patient improvement.  
 
Results. All groups reported an improvement of the acne condition, which ranged between 43% 
and 75% clearance of lesions. Evidence of treatment disappeared within minutes, showing little 
discomfort or side effects after application.  
 
Conclusions. The essential oil formulations were chemically and physically stable during 
application of treatments. This was demonstrated by gas chromatography, where no evidence no 
change neither the composition profiles of essential oils nor in acetic acid. The results were ranked 
good to excellent, particularly for the acetic acid mixture, which achieved improvements of 75%. 
This appeared to be a result of their joint antiseptic and keratolytic activity. Side effects (burning 
and redness) disappeared within a few minutes of completing the application, therefore, did not 
interfere with adherence to treatment. 
 
Clean recovery of antioxidant flavonoids from citrus peel: Optimizing an aqueous ultrasound-
assisted extraction method 
One of the main reasons for unsuccessful recovery of flavonoids from citrus by-products is the 
absence of effective extraction procedures. in this work, flavonoid fractions were obtained from 
citrus peels (lime, orange and tangerine) growing in South American cultivars using an optimized 
aqueous ultrasound-assisted extraction method with high yield (40.25 +/- 12.09 mg of flavonoid 
fraction/g peel). Total phenolic content in flavonoid fractions obtained from different sources was 
74.80 +/- 1.90, 66.36 +/- 0.75 and 58.68 +/- 4.01 mg GAE (gallic acid equivalents)/g, for lime, 
orange and tangerine, respectively.  
 
The composition of flavonoid fractions was established by using HPLC/MS. Orange peel contained 
hesperidin, neohesperidin, diosmin, nobiletin and tangeritin, being the most complex source. 
Tangerine peel was the simplest source and contained only hesperidin and neohesperidin. Using 
the thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) assay it was demonstrated that all flavonoid 
fractions were able to inhibit cupper(Cu(2+)) or peroxynitrite (ONOO(-)) induced human low 
density lipoprotein (LDL) oxidation. Differences in the antioxidant activity of individual 
components from flavonoid fractions were also observed. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved. 
 
OBTENCION OF ESSENTIAL OILS AND PECTINS FROM BY-PRODUCTS OF CITRUS JUICE 
Essential oils and pectins are obtained from the mandarin, orange, grapefruit and pommelo by-
products. The essential oils are isolated by microwave-assisted hydrodistillation. The compounds 
identification is carried out by gas chromatography coupled to mass spectrometry and their 
relative amounts are calculated. The pectins are extracted by acid hydrolysis. The highest essential 
oil (0.23%) and pectins (25.2% dry basis) yields are obtained from pommelo 
 
COMPARATIVE-STUDY OF COLOMBIAN CITRUS OILS BY HIGH-RESOLUTION GAS-
CHROMATOGRAPHY AND GAS-CHROMATOGRAPHY MASS-SPECTROMETRY 
Essential oils from fruit peel and leaves of colombian lemon (Citrus volkameriana), mandarin (C. 
reticulata) and orange (C. sinensis) were obtained by steam distillation and/or cold pressing. The 
extracts were analysed by high-resolution gas chromatography using either a flame ionization 
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detector or a mass selective detector (electron impact ionization, 70 eV). The oil constituents were 
identified according to their mass spectra and Kovats retention indices determined on both polar 
and non-polar stationary phase capillary columns. The concentration of volatile secondary 
metabolites was maximum when the citrus fruits were at an intermediate maturation stage 
characterized by a greenish yellow coloration (45-75% green). While citrus peel oils contained 
from 94.01 to 98.66% of monoterpenes (C10H16), limonene as a major component and from 0.82 
to 5.84% of oxygenated compounds, the extracts from citrus leaves contained only 65.26, 31.23 
and 79.43% of monoterpenes (C10H16) in lemon, mandarin and orange, respectively. Oxygenated 
compounds in these-oils represented 33.08, 68.47 and 16.38%, respectively. 

8.1.8 Patentes.  

Las patentes más relevantes, encontradas, referentes al factor crítico se listan a continuación por 
su titulo y abstract: 

8.1.8.1 Internacionales 

BIOPLASTIC PRODUCTS RESULTING FROM CITRUS PECTIN AND NANOCOMPOSITES THEREOF 
USING NANOCLAYS AND NANOSILICON 
A bioplastic resulting from citrus pectin, which comprises nanoparticles of montmorillonite 
nanoclay, said plastic presenting the properties of modifying the vitreous transition temperature, 
the mechanical module of Young, the yield point and fracture deformation. The bioplastic resulting 
from citrus pectin is biodegradable, water soluble and useful for preparing plastic films. In 
addition, the present invention is related to a process for preparing a bioplastic derived from citrus 
pectin comprising nanoclay nanoparticles. 
 
COMPOSITION COMPRISING CITRUS FRUIT FIBERS AND USE THEREOF IN PRODUCING MEAT 
PRODUCTS   
The current invention relates to a mixture of citrus fruit fibers and soy protein flour. It further 
relates to its use in processed meat and the use to increase the functionality of soy protein flour. 
 
METHOD FOR PRODUCING FERMENTED CITRUS PRODUCTS AND CITRUS WINE 
PURPOSE: A manufacturing method of tangerine fermented wine is provided to manufacture the 
tangerine fermented wine with improved functionality using tangerine hydrolysate. 
CONSTITUTION: A manufacturing method of tangerine fermented food comprises the following: a 
squeezing step of squeezing tangerine to produce tangerine juice; an enzyme reaction step of 
reacting the tangerine juice with cellulase; and a fermentation step of fermenting the tangerine 
juice gone through the enzyme reaction step with alcohol. In the enzyme reaction step, the 
enzyme is added at 0.1-0.5%(w/v) to the tangerine juice volume. The temperature of the enzyme 
reaction step is 50-70 deg. C. The enzyme reaction step is performed for 1-5 hours. In the 
fermentation step, the alcohol fermentation is performed using Saccharomyces bayanus.; At least 
one saccharide between sugar or honey is added after the enzyme reaction step and before the 
fermentation step so that the tangerine juice gone through the enzyme reaction step becomes 22-
28 Brix. The tangerine fermented food is tangerine wine or tangerine brandy. 
 
EMULSIFIERS FOR CITRUS OILS AND RELATED PRODUCTS   
An aqueous emulsion comprises a mixture of water, an aromatic or volatile essential oil flavorant, 
in particular a citrus oil, and an amount of hemicellulose or hemicellulose hydrolyzate to produce a 
stable emulsion. The aqueous emulsion may be spray-dried to form an oxygen stable composition. 
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The aqueous emulsion and spray-dried composition may be used to produce products such as 
citrus oil beverages. 
 
High protein citrus food products  
A high protein citrus food product is prepared which has good storage stability and texture by 
combining a major amount of citrus juice or the equivalent thereof with minor amounts of acid-
soluble protein and solubilized starch. The starch is solubilized by heating in the presence of water 
and, optionally, an enzyme to effect partial hydrolysis. Additional food stabilizers can 
advantageously be added as well as sweeteners and flavoring components and the final mixture 
may be processed into a number of forms including dry powder and concentrates. 
 
Industrial solvent based on a processed citrus oil for cleaning up petroleum waste products 
An industrial solvent that is non-toxic, biodegradable, and completely safe for human and animal 
contact, based primarily on a d-limonene composition made up of 95 percent pure d-limonene in 
approximately 73 to 74 percent volume, a surfactant such as ethoxylated nonyl phenol in 
approximately 16 to 17 percent by volume, and a tall oil fatty acid in approximately 9 to 10 
percent by volume, which is mixed together in a liquid form and applied directly at full strength to 
an oil spill or other waste petroleum products such as tar or grease, the composition being 
completely safe and cost effective for petroleum waste cleanup. 
 
COMPOSITION FOR BEAUTY CARE WHICH IS COMPOSED OF NATURAL PRODUCTS AND HAS 
PURIFYING EFFECT ON SKIN WITHOUT IRRITATION AND MANUFACTURING METHOD THEREOF 
BY USING YELLOW LOESS AND CITRUS  
PURPOSE: Provided are a composition for beauty care which is composed of natural products and 
a manufacturing method thereof by using yellow loess and citrus. Therefore, the composition has 
purifying effect on the skin through smooth metabolism and blood circulation by far-infrared rays 
from yellow loess, without skin irritation. CONSTITUTION: The method for manufacturing the 
composition for beauty care comprises the steps of: preparing powder of the citrus extract having 
a granular size of 100-150 meshes by using the fruit flesh and skin of citrus; preparing powder of 
black beans and perilla seeds having a granular size of 100-150 meshes; mixing the above powder 
with yellow loess and sun-dried sea salt; and sterilizing the mixture and packing it. 
 
ENZYMATIC PROCESS FOR MANUFACTURING BIOLOGICAL PRODUCTS FROM CITRUS-PEEL 
PURPOSE: An enzymatic process for manufacturing biological products from citrus-peel is 
provided, thereby easily separating biological products from citrus-peel with a reduced amount of 
solvent, so that environmental pollution by waste solvent can be prevented. CONSTITUTION: The 
enzymatic process for manufacturing biological products from citrus-peel comprises the steps of: 
seed culturing Bacillus licheniformis in LB medium containing 1 wt.% of tryptone, 0.5 wt.% of yeast 
extract and 0.5 wt.% of sodium chloride for 12 hours; inoculating the seed cultured medium into 
the LB medium containing 0.1 to 10 parts by weight of citrus-peel and tryptone in 100 parts by 
weight of water and culturing it to separate pectin from the citrus-peel; centrifuging the pectin 
containing medium to remove microorganism and cellulose type dregs from the medium; and 
collecting the supernatant and separating oils from the supernatant with ethanol, wherein the 
biological product is diet fibers, bioflavonoids and probiotics-containing feedstock; and the 
cellulose type dregs are used as feed 
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Method for preparing environment-friendly densifier for oil field through peels of citrus and 
application of densifier 
The invention discloses a method for preparing an environment-friendly densifier for an oil field 
through peels of citrus. The method comprises steps of grinding and crushing air-dried peels of 
citrus, steeping particles of the peels of citrus in a reaction kettle by ethyl alcohol, vacuum-filtering 
the particles of peels till liquor is drained, drying till constant weight, mixing modified cellulose 
products with the peels of citrus, mixing uniformly, smashing, and sieving to obtain the 
environment-friendly densifier for the oil field. When in use, the environment-friendly densifier for 
the oil field is dispersed in a water-based drilling fluid, the performance for lowering filtrate loss 
and tackifying property of the densifier are measured by API (American Petroleum Institute) 
standards, the filtrate loss is lowered, the viscosity is improved, and the modified peels can be 
used as the filtrate reducer and tackifier of the drilling fluid used in oil filed production 
 
Environmentally-friendly multifunctional cleanser formula 
The invention relates to an environmentally-friendly multifunctional cleanser formula, and belongs 
to the field of producing daily products. The environmentally-friendly multifunctional cleanser 
formula comprises the following components in parts by weight: 15-20 parts of citrus plant 
essential oil, 20-30 parts of sodium dodecyl sulfate, 5-8 parts of alkyl polyglycoside, 1.2-1.8 parts 
of natural glucoside surfactant, 1.2-1.8 parts of propylene glycol, 1.2-1.8 parts of citric acid, 1.2-1.8 
parts of sodium citrate, 10-15 parts of ethanol, and 20-25 parts of deionized water. The cleanser 
formula is wide in application range, strong in cleansing power, non-toxic and pollution-free, and 
capable of meeting the development trend of the market. 
 
NUTRITIVE COMPOSITION FOR RYE CRISPY BREADS PRODUCTION 
FIELD: food industry. SUBSTANCE: invention is related to food industry, in particular, to the food-
concentrate and bakery branches. The nutritive composition contains (per 100 g of rye flour) 355-
365 g of wheat dietary offal, 99-101 g of a bakery mixture for preparation of rye products 
(consisting of swelling rye, wheat and fried malt flour, wheat gluten, rye brew and a malt extract), 
340-345 g of a food fibbers mixture consisting of arabinogalactan, inuline, dietary citrus fibres, 67-
68 g of an egg powder source, 14.5-15 g of salt, 9-11 g of lecithin, 1-1.2 g of food soda, 1-1.2 g of 
citric acid. EFFECT: invention allows to find an optimum formula of the said food product suitable 
for consumption by a wide consumer group suffering from adiposity and diabetes. 8 cl, 1 ex 
 
SUSTAINABLE CONVERSION OF CITRUS PEEL WASTE 
A sustainable method and system for producing bio-fuels from citrus peels and the recovery of 
limonene and pectin prior to fermentation of the peel solids. In one embodiment a sustainable 
method and system for the concurrent recovery of limonene and pectin from citrus peels is 
disclosed. The peels are optionally zested, mixed with water and an acid, and then exploded in a 
jet cooker or a pressurized extruder. The exploded peels are transferred to a flash vessel where 
the remaining limonene and water vapor are separated into water and limonene. The pectin 
fraction is removed from the flash tank and extracted by centrifuge, precipitation and/or filtration. 
The remaining peel solids are fermented in an anaerobic digester which produces methane, 
ethanol, acids, CO2 or other end products which can be used as fuel for power generation 
equipment sufficient to supply the processing system for sustainable operations as described 
herein 
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BIOCOMBUSTIBLE ABTENIDO A TRAVEZ DE CITRICOS 
Es un combustible no derivado del petróleo, tiene su origen a partir de la cáscara de las frutas 
citricas conocidas como LIMON, NARANJA, MANDARINAS, TANGELOS Y DEMAS ESPECIES DE 
CITRICOS CONOCIDAS EN EL MUNDO 
 
Microencapsulated citrus phytochemicals and application to sports drinks 
Methods are disclosed for fortifying a sports drink with one or more citrus phytochemicals while 
concealing the bitter taste of these compounds in the beverage. These methods comprise 
microencapsulating the citrus phytochemicals and adding the microencapsulated citrus 
phytochemicals to the beverage. Also disclosed are sports drinks fortified with one or more 
microencapsulated citrus phytochemicals but which do not have the bitter taste characteristics of 
these compounds. 
 
Citrus pulp fiber systems and gel-based dessert systems 
Gel-based dessert systems, e.g., pudding systems, and preblend systems include an edible lipid 
and citrus pulp fiber. One particularly useful dry mix is made by homogenizing a combination that 
includes citrus pulp fiber, an edible lipid, and water to form a homogenized product. The 
combination includes 1-20 parts by weight of the lipid for each part by weight of citrus pulp fiber. 
The homogenized product is then dried to form a dry blend system.  
It has been found that such a dry blend system can be used to replace shortenings used in 
puddings and the like to reduce trans and saturated fats while retaining or even improving 
rheology and stability of the pudding. 

8.1.8.2 Nacionales 

MAQUINA EXPRIMIDORA DE FRUTOS CITRICOS DE TAMAÑO REDUCIDO 
Máquina exprimidora de frutos de tamaño reducido, del tipo de las que presentan una rampa de 
alimentación por gravedad (1), una carcasa con cubierta frontal de protección que encierra al 
bastidor que soporta la rampa y sirve de sujeción del motor y de los diferentes mecanismos y 
piezas, entre los que destacan la cuchilla de corte, los tambores de rotación hembra y macho con 
sus correspondientes oquedades y protuberancias, para el alojamiento, guiado y exprimido por 
embutido de los frutos, el filtro, y una base (7) alojadora de los depósitos de recogida de zumo y 
cáscaras, caracterizada esencialmente por el hecho de estar compuesta por un único tambor 
hembra (3) y un único tambor macho (5), lo que reduce considerablemente el tamaño del 
conjunto, por un péndulo retenedor (2) con la doble función de permitir el paso de los frutos al 
tambor hembra una vez iniciada la secuencia de exprimido y el de sujetarlos en el momento del 
corte, por una cuchilla (4) que, junto con la pieza de sección triangular soporte del volteador, guía 
a la mitad del fruto retenida en la oquedad de dicho tambor hembra hasta el encuentro con el 
primer brazo de bola del tambor macho para la acción del exprimido, y por una pieza volteadora 
(6), que junto con el péndulo retenedor constituye el sistema que evita el uso del segundo juego 
de tambores, y por disponer de un alimentador con sistema detector de presencia de frutos 
integrado en el bastidor, que permite el control de auto-arranque de la máquina, conteo de frutos 
y evita atascos, y de un depósito de cortezas, cubeta con dispositivo anti-goteo y jarra de zumo de 
diseño integrado en la base de la máquina que, junto con una cubierta con aleta canalizadora (34), 
aíslan los fluidos de exprimido de partículas contaminantes y elementos extraños 
 
PREPARACION COMESTIBLE A BASE DE FITONUTRIENTES Y CITRICOS PARA LA PREVENCION Y/O 
ACTIVACION DE MECANISMOS DE DEFENSA EN EL ORGANISMO CONTRA CONDICIONES, 
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DESORDENES O ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA PRESENCIA DE RADICALES LIBRES, 
TALES COMO: CONTAMINACION AMBIENTAL, ENVEJECIMIENTO O TABAQUISMO (Negada) 
1.- Una preparación en una forma de dosificación comestible a base de fitonutrientes para la 
prevención y/o activación de mecanismos de defensa en el organismo contra condiciones, 
desordenes o enfermedades relacionadas con la presencia de radicales libres, tales como la 
contaminación ambiental o el tabaquismo caracterizada porque comprende: extracto de hojas de 
Aloe barbadensis, resveratrol, extracto de cáscara de limón, extracto de cáscara de naranja, 
excipientes farmacéuticamente aceptables y opcionalmente otros antioxidantes cítricos, 
vitaminas, minerales, electrolitos, suplementos energéticos y dietarios. 
 
2.- La preparación de la reivindicación 1 a base de fitonutrientes para la prevención y/o activación 
de mecanismos de defensa en el organismo contra condiciones, desordenes o enfermedades 
relacionadas con la presencia de radicales libres, tales como la contaminación ambiental o el 
tabaquismo caracterizada porque la forma de dosificación es seleccionada de tabletas, capsulas, 
pastillas, dulces, gomas, chicles, polvo, jarabe, liquido, galleta, biscocho, alimento o bebida. 
 
3.- La preparación de acuerdo a la reivindicación 1 a base de fitonutrientes para la prevención y/o 
activación de mecanismos de defensa en el organismo contra condiciones, desordenes o 
enfermedades relacionadas con la presencia de radicales libres, tales como la contaminación 
ambiental o el tabaquismo caracterizada porque comprende: 
 
i. 20-40% Extracto de hojas de Aloe barbadensis  
ii. 20-40% Resveratrol  
iii. 20-40% Extracto de cáscara de limón  
iv. 20-40% Extracto de cáscara de naranja  
v. Excipientes farmacéuticamente aceptables y  
vi. Opcionalmente otros antioxidantes cítricos, vitaminas, minerales, electrolitos, suplementos 
energéticos y dietarios 
BIOCOMBUSTIBLE OBTENIDO A TRAVEZ DE CITRICOS  
Es un combustible no derivado del petróleo, tiene su origen a partir de la cáscara de las frutas 
cítricas conocidas como LIMON, NARANJA, MANDARINAS, TANGELOS Y DEMAS ESPECIES DE 
CITRICOS CONOCIDAS EN EL MUNDO 

8.1.9 Grupos de Investigación.  

Los grupos de investigación e instituciones que han trabajado en temas relacionados se listan en la 
Tabla 8. 
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ENTIDAD GRUPOS DE 
INVESTIGACION 

TRABAJO 

Corporación 
Universitaria 
Lasallista 

Financiado por el 
Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural y con la 
participación de 
Corpoica C.I. La Selva, la 
Universidad de 
Antioquia, 
Agrícolas Unidas y 
Emcoldi Ltda. En el 
marco del Programa de 
investigación y 
desarrollo tecnológico 
titulado Generación de 
valor 
agregado en el marco 
de los acuerdos de 
competitividad de la 
cadena citrícola 
colombiana. 

CITRICOS: cultivo, poscosecha e industrialización 

Universidad del 
atlántico 

GIA (Grupo de 
Investigación  
Agroindustrial) 

CITRICOS DEL 
CARIBE(COMERCIALIZADORA,PROCESADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE CITRICOS) IDEA DE NEGOCIO 
 
Colombia, Regional Evento: VII ENCUENTRO 
DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACION  
 
Ponencia: CITRICOS DEL 
CARIBE(COMERCIALIZADORA,PROCESADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE CITRICOS) IDEA DE NEGOCIO 
año:2010, ISBN: vol: págs: ,  
Autores: CINDY PAOLA MERCADO CHARRYS, 

Universidad del 
Tolima 

Grupo de investigación 
Centro de Desarrollo 
Agroindustrial del 
Tolima "CEDAGRITOL" 

Valoración integral del aprovechamiento de los 
residuos de la producción de cítricos en el 
departamento del Tolima.  

Universidad 
Santo Tomas 
Bucaramanga. 

Grupo de investigación 
ambientales para el 
desarrollo sostenible 

Obtención de sustancias de alto valor agregado a 
partir de residuos orgánicos de cítricos 

Universidad de 
Antioquia 

REVISTA DE LA 
FACULTAD DE QUÍMICA 
FARMACÉUTICA 

OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES Y PECTINAS A 
PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE JUGOS CÍTRICOS 
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Universidad de 
Antioquia 

grupo de optimización 
agroindustrial 

Microwave assisted extraction of essential oil and 
pectin from orange peels in different stages of 
maturity 

Universidad de 
Antioquia 

grupo de optimización 
agroindustrial 

Aceite esencial obtenido de cáscaras de naranja en 
diferentes estados de madurez de dos cultivos en el 
municipio de Chimichagua 

Universidad de 
Antioquia 

grupo de optimización 
agroindustrial 

Optimización de la extracción de pectinas a partir 
de cáscaras de naranja usando metodología de 
superficie de respuesta 

Universidad de 
Antioquia 

grupo de optimización 
agroindustrial 

Efecto del almacenamiento de cáscaras de naranja 
en el rendimiento y la calidad de pectina extraída 

instituto de 
ciencia y 
tecnología 
alimentaria 
(INTAL) 

N/A Obtención de fibra de mandarina a partir de 
subproductos agroindustriales 
Colombia 

instituto de 
ciencia y 
tecnología 
alimentaria 
(INTAL) 

N/A Obtención y caracterización de fibra dietaria a partir 
de naranja a partir de subproductos 
agroindustriales 

instituto de 
ciencia y 
tecnología 
alimentaria 
(INTAL) 

N/A OBTENCION CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
FIBRA DIETARIA A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE 
NARANJA EN PRODUCTOS CARNICOS Y DE 
PANADERA 

Tabla 10.  L ista de trabajos de Investigac ión realizados en Colombia.  

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

- Internacionalmente, gran parte de la producción de cítricos, se destina al consumo en 
fresco, siguiendo la elaboración de productos procesados, al final esta la obtención de 
subproductos. La tendencia es hacer aprovechamiento de la materia prima explotando 
todo el fruto en esta secuencia (Consumo en fresco-Productos procesados- Subproductos), 
así, es importante saber, que la mejor forma, antes de pensar en producir Subproductos a 
partir de los cítricos, es tener muy bien establecido, tanto tecnológicamente como 
competitivamente, la producción de la demanda de producto en fresco y la manufactura 
de productos procesados.  
 
Lo anterior, busca obtener la máxima rentabilidad, reduciendo desperdicios durante toda 
la cadena productiva, tanto a nivel agroindustrial, como industrial. 
 

- En el mercado nacional, hay un gran potencial de explotación y comercialización de los 
cítricos a nivel industrial, tanto en la obtención de productos procesados como de 
subproductos, por ello se debe solucionar problemas en el suministro de materia prima, 
que logre competir en precio y calidad con los productos importados. Para ello, se debe 
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incentivar la inversión en conocimiento, tecnología e infraestructura, donde el sector 
pueda ser más competitivo y generar mayor valor agregado. 
 

- El mercado de productos procesados en el país, ha presentado crecimiento, especialmente 
en la industria de jugos no concentrados. Actualmente la infraestructura para la obtención 
de productos concentrados es baja y en consecuencia sus exportaciones.  
 
La importancia de estudios de mercado, donde se busque satisfacer la demanda nacional e 
internacional, definirá la mejor alternativa de producción de cítricos, ya que para el 
mercado nacional, será mejor obtener productos como jugos recién exprimidos o 
pasteurizados, mientras que para satisfacer la demanda externa, será mejor la producción 
de concentrados, para ser mas competitivos en el transporte y así ofrecer un producto a 
mejor precio. Este estudio de mercado, también definirá la demanda y capacidades de 
producción, para que las inversiones no sean de alto riesgo o no explotadas en su 
totalidad. 
 

- Internacionalmente, analizando la investigación y aplicaciones industriales (patentes), en 
comparación a lo que se estudia en el país, se observa que regionalmente se ha hecho 
poco esfuerzo en estudiar las posibilidades de la obtención de productos y subproductos. 
Ya que otros temas  de carácter técnico en el área agroindustrial son los más realizados, 
En comparación a los intereses investigativos fuera del país, donde áreas de la 
alimentación y aplicaciones farmacéuticas encabezan los temas más estudiados.  

 
- La calidad y estándares para la obtención de productos y subproductos deben ser las 

indicadas, en consecuencia, así se haga aprovechamiento de las segundas y terceras 
producciones de cítricos, estas se deben ajustar a los parámetros del sector industrial, 
además estas deben ser suministradas de manera continua y a un precio estable. 
 

- Se requiere aumentar la competitividad del sector, en cuanto al aprovechamiento 
industrial. Por esto, es importante establecer alianzas entre el sector productivo, entes 
gubernamentales y las universidades, para promover niveles de innovación y aumentar las 
posibilidades del mercado, analizando posibilidades en I+D+i, que viabilicen la 
diversificación de la oferta, con el desarrollo de nuevos productos y mercados, 
encontrando valor agregado del producto. 
 

- Para disminuir riesgos en la toma de decisiones, referente a la inversión de maquinaria e 
infraestructura, destinada a la producción de subproductos obtenidos a partir de cítricos,  
es necesario desarrollar estrategias de vigilancia tecnológica, prospectiva y estudios de 
mercado, para identificar variables que afecten la producción y la demanda. 
 

- Los productos Procesados que mas se comercializan a partir de cítricos son; Jugo recién 
exprimido, Jugo concentrado congelado, No proveniente de Jugo Concentrado y Jugo 
refrigerado proveniente de concentrado. 
 
La decisión de producir algún tipo de estos productos, va enmarcada al mercado objetivo, 
ya que por ejemplo los consumidores idealmente prefieren el Jugo recién exprimido, pero 
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este tiene problemas de transporte y Tiempo de duración, mientras que los jugos 
concentrados congelados, son mas atractivos para las exportaciones y ciclos de vida mas 
largos. 
 

- Los principales subproductos que se obtienen en la etapa industrial a partir de cítricos son; 
aceites esenciales, limonoides, pellets, pectinas, acido cítrico y flavonoides. La importancia 
de estos radica, en que sirven de material base para la producción de posteriores 
subproductos, como; Aceites terapéuticos, fragancias, productos para el cuidado de la 
piel, mermeladas, confituras, mieles, vinos, aceites de cocina, elementos base para la 
fabricación de medicinas, biocombustibles, pesticidas naturales, solventes de limpieza, 
bioplasticos, etc. 
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