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• A nivel mundial, Brasil, Ecuador y Colombia son los mayores productores con el 60, 12

y 11%, respectivamente. � Ecuador es el principal exportador

• Colombia reportó los mayores niveles de rendimiento de estos tres países,

obteniendo cerca de 20 toneladas por hectárea cosechada

• Exportaciones colombianas relativamente imperceptibles

� la mayor parte de la producción se destina para el consumo interno.

el registro de exportaciones es difícil de llevar ya que la partida arancelaria de la

• En Colombia el departamento de Valle del Cauca se caracteriza por ser uno de los

mayores productores

CONTEXTO GENERAL

� el registro de exportaciones es difícil de llevar ya que la partida arancelaria de la

misma se hace con otras frutas frescas

• Alemania que es el principal importador de esta fruta, pero proveniente de Brasil

• Buena parte de la producción nacional se exporta, principalmente a Puerto

Rico, Holanda y Estados Unidos.

• En los últimos años la maracuyá ha registrado una mayor aceptación en los mercados

internacionales

�es empleado en la preparación de cocteles y bebidas exóticas y medicinales

AGRONET www.agronet.gov.co



INVESTIGACIÓN
Documentos por año

• 742 artículos desde el 2010 hasta la fecha

• Constante en los últimos 5 años� tema con continua investigación y de interés académico

• Media de 140 publicaciones al año



Mayores productores: Brasil, Ecuador y Colombia

Mayores Investigadores: Brasil, Colombia, Estados Unidos (Ecuador penúltimo)

INVESTIGACIÓN – Documentos por país



INVESTIGACIÓN 
Áreas de Investigación

501 artículos



AGRICULTURA (68%)

� Cascara:
• En polvo � componente de yogurt probiótico (Peel powder – probiotic yogurts)

• Sustrato para producción de biomasa a partir de microorganismos 

(Passion fruit peel- subtract to biomass production)

• Pectina de la cascara � Pectina como agente gelificante y estabilizador de 

alimentos (Pectin from peel)

• Fibras de maracuyá � yogurt probiótico (Passion fruit fibers -- probiotic yoghurts)

INVESTIGACIÓN – Áreas de Investigación

• Fibras de maracuyá � yogurt probiótico (Passion fruit fibers -- probiotic yoghurts)

� Aceite de semillas 
• biolubricantes hidráulicos, buenas propiedades tribológicas

(Passion fruit oil)

• Propiedades antioxidantes (Antioxidant)

• Compuestos fenólicos (Phenolics compunds)

� Maracuyá en polvo � estable durante 360 días (Passion fruit powder)



MEDICINA (12%) y FARMACOLOGIA (10%)

• Cascara en polvo de maracuya

� para controlar niveles de azucar en pascientes diabeticos

• Extracto de cascara de maracuya (flavonoides � antioxidantes) 

� control de la presión, reducción de hipertension control de azucar

INVESTIGACIÓN – Áreas de Investigación

• Extracto de la cascara
� atenúa la fibrosis pulmonar

• La ingesta oral de extracto de cáscara de maracuyá púrpura (flavonoides) reduce el dolor, 

la rigidez y mejora la función física en pacientes con osteoartritis de rodilla

• Estudio de propiedades:

cantidad de fenoles  (antioxidantes)

propiedad antioxidante

propiedad antibacterial 



QUÍMICA (10%)

• Métodos de extracción de los extractos presentes en la cascara del maracuyá

• Métodos de extracción de aceites presentes en las semillas del maracuyá

- Extractos:  pectina, fenoles, flavonoides, ácidos grasos, tocoferol y tocotrienol

INVESTIGACIÓN – Áreas de Investigación

- Extractos:  pectina, fenoles, flavonoides, ácidos grasos, tocoferol y tocotrienol

- Métodos: 
Por ebullición 

Con ultrasonidos +CO2 supercrítico (alta presión y alta temperatura) 

Calentamiento a través de microondas

• Propiedades reológicas del aceite de las semillas del maracuyá

VETERINARIA (4,2%) 32 resultados

Efecto de la harina de semilla de maracuyá sobre el crecimiento de cerditos



21%

9%

1%

17%

fibras de la cascara 21%

aceite de semillas 21%

pectina cascara 9%

INVESTIGACIÓN 
Subproductos – Ámbito internacional

21%

21%

10%

8%

13%

48%
cascara en polvo 1%

extractos de la cascara 10%

extractos de las semillas 8%

compuestos fenólicos 17%

ácido ascórbico 13%

48%



INVESTIGACIÓN 
Subproductos - Ámbito NACIONAL

1) Cáscara de maracuyá hasta el momento sólo era empleada:

• como componente de abono orgánico Incorporándola directamente al suelo o 

procesándola previamente por fermentación

• en forma deshidratada como alimento para ganado lechero y para cerdos de engorde

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1640552



2) Investigadores de la Universidad Nacional con sede en Palmira pudieron extraer la 

materia prima  de la cascara y las semillas para la elaboración de conservas y 

bocadillos, otorgándole a la fruta un rendimiento del 100%

• Las semillas tienen un alto potencial de uso, pues de ellas se pueden extraer aceites 
para la fabricación de betunes y cosméticos.

• Del mesocarpio del maracuyá, se obtiene como  subproducto la pectina que es un 

gel que se puede aprovechar en la preparación de bocadillo, en reemplazo de la 

pectina comercial

3) Rendimientos económicos:

El mesocarpio usado como gel reduce los costos de producción en bocadillo y se 

obtienen beneficios económicos del 134,6%, muy superiores a los alcanzados con el 

bocadillo de guayaba que llegan al 20 por ciento, según datos del Programa Nacional de 

Transferencia Tecnológica Agropecuaria, Pronatta.

Así mismo, la relación costo beneficio en la producción de mesocarpio es de 
186,08%, es decir, que por cada peso invertido se recuperan casi dos.



Obtención de la pectina a partir de desechos industriales de maracuyá
Cáscara contiene aproximadamente del 20 al 25% de pectina en base seca

INVESTIGACIÓN 
Subproductos - Ámbito NACIONAL

http://www.cenicafe.org/es/publications/arc053(03)178-192.pdf

Cáscara contiene aproximadamente del 20 al 25% de pectina en base seca

El uso principal de las pectinas es para la fabricación de jaleas y conservas de frutas.

Las industrias de productos de frutas emplean pectina líquida y pectina en polvo, y 

algunas empresas fabrican su propia pectina.

Empleo de la pectina en alimentos: utilizada en la preparación de 

geles, mermeladas, jaleas, como estabilizantes, etc.

Empleo de pectinas para fines medicinales: utilizada como emulgente para la 

preparación de ungüentos, polvos, tabletas y otros medicamentos



Países que mas patentan: Japón, China, EEUU

Brasil de sexto � mayor productor e investigador

Colombia � no aparece en esta fuente

Mayores productores: Brasil, Ecuador y Colombia

Mayores Investigadores: Brasil, Colombia, Estados Unidos (Ecuador penúltimo)

Patentes Patentes –– Documentos por paísDocumentos por país

3%

3%
2%

5%
China (38 patents)

30%

27%

13%

7%

6%

4%

3%
5%

China (38 patents)

Japan (35)

United States (17)

New Zealand (9)

France (7)

Canada (5)

Brazil (4)

Israel (4)

Russian Federation (3)

Others (6)

Country
Patents
number

Switzerland 1

Germany 1

Czech Republic 1

Virgin Islands, British 1

Taiwan, Province of 

China
1

Ukraine 1



Patentes Patentes –– Palabras relacionadasPalabras relacionadas
FRUIT / FRUTA

320

juice taste seeds flavor flower health sugar powder pulp

jugo sabor semillas codimento flor salud azucar polvo pulpa

122 86 84 84 69 69 66 60 54

COMIDAS Y BEBIDAS MEDICINA COSMETICA FERTILIZANTES

beverage wine food tea ingredients medicine skin fragrance care diseases fertilizer

bebida vino comida té ingredientes medicina piel fragancia cuidado enfermedad fertilizantes

43 40 39 32 46 59 36 35 23 23 18

Palabras mas comunes en los títulos y 

resúmenes de las patentes:

• Fruta � jugo, sabor, aromatizante, salud

• Pulpa, semillas, polvo

• Medicina

• Piel, cuidado 

• Vino, comida, ingrediente

• Fertilizante



1. Cosmética y cuidado de la piel 
(37 patentes) 
- Preparaciones cosméticas (22)

- Preparaciones para el cuidado 

de la piel (22)

- Propiedades de composiciones 

cosméticas (10)

- Preparaciones para el cuidado 

del cabello (3)

- Preparaciones de barrera para 

Patentes Patentes –– ÁreasÁreas

- Preparaciones de barrera para 

la piel para protegerla de 

influencias externas (2)

Extractos de aceite de semillas

Agentes blanqueantes de la 

piel, agentes antiedad y agentes 

para el cuidado de la piel.

- Extracción de ester de las 

semillas �propiedades 

emolientes y emulsionantes



Patentes Patentes –– ÁreasÁreas

2. Comida (33 patentes)

- Comida y productos 

alimenticios. Preparación (23)

- Preparación de vino y vino 

espumoso (5)espumoso (5)

- Composición de comida (5)

- Extractos naturales 

neuroprotectores

- Extractos de aceite 

- Bebidas alcohólicas



Patentes Patentes –– ÁreasÁreas

- Extractos naturales 

neuroprotectores

- Extractos de aceite de 

semillas

�Tratamientos para procesos 

3. Medicina (22 patentes)
- Preparaciones medicinales (22)

�Tratamientos para procesos 

inflamatorios: asma, 

osteoartritis.

- Extracción de Piceatannol de 

las semillas (compuesto 

fenólico):

Metabolisante del resveratrol

(compuestos antimicrobianos)

�tratamiento de leucemia



Patentes – Web of Science
231 patentes

Scirpusin B (un polifenol) obtenido de la semilla del maracuyá, se utiliza en:

- cosméticos (loción, gel y crema)

- productos farmacéuticos (tableta, cápsula, polvo, agente líquido o gránulo)

- alimentos-bebidas, alimentos funcionales y alimentos saludables



Anexo Anexo 
PROCESOS DE OBTENCIÓN DE PROCESOS DE OBTENCIÓN DE 

SUBPRODUCTOS DEL MARACUYÁSUBPRODUCTOS DEL MARACUYÁ



Clasificación



Bertuzzi

http://www.bertuzzi.it/cms/index.php

Primer lavado



Segundo lavado



Máquina para extracción del jugo





Harina de Maracuyá



 

Obtención harina de 

maracuyá

https://prezi.com/noo4t6q

uvi8q/harina-de-cascara-

de-maracuya/



• La primera parte consiste en la recepción de las cáscaras de la maracuyá.

• La misma pasa a la Cámara de Lavado donde se procede a lavar la cáscara.

• Luego se procede a cortar en trozos pequeños de 1.59cm con el fin de que

el secado sea mejor y en menor tiempo.

• La operación de secado la realizamos en el Secador de Túnel a una

temperatura de secado a 66 ºC, con una humedad del 11%.

• Proceso de molida en el molino tipo MEDINA

• El Tamizado se basa en cernir la harina, la malla 400 – 315 permite

obtener la mejor granulometría y así tener el polvo deshidratado de la

cáscara de maracuyá.





Extracción y Producción a 

Nivel Industrial de PectinaNivel Industrial de Pectina



http://es.scribd.com/doc/227796363/Extraccion-y-Produccion-a-Nivel-Industrial-de-Pectina-Proyecto-Final#scribd



















DESSCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PEPTINA POR HIRODLISIS ACIDA

Selección y Clasificación de la Fruta
Clasificar la fruta del maracuyá, la que debe estar sana; es decir libre de 

magulladuras, picaduras y partes obscuras.

Cortado
Se parte la fruta por la mitad para eliminar las partes no aprovechables (semillas y 

jugo) y obtener solamente la cáscara que luego se corta en partes pequeñas.

Secado
Las cáscaras en trozos pequeños se colocan en una estufa por una hora a 60 °C, con 

el objeto de eliminar la humedad y evitar que se deteriore la misma por acción de las 

enzimas.

Molienda
La cáscara seca se tritura en un molino de 800 r.p.m. 







GRACIASGRACIAS


