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Resumen
Los alimentos funcionales son aquellos que, en forma natural o procesada, contienen componentes que
ejercen beneficios para la salud, los cuales van más allá de la nutrición, su uso surge como
consecuencia de los desequilibrios y desajustes alimentarios existentes en la sociedad actual. A nivel
mundial, la normativa en relación con este tipo de alimentos está siendo constantemente revisada, y se
constituye uno de los temas de mayor dinamismo en los organismos regulatorios y en la industria
alimentaria. En Colombia se ha despertado un interés por el tema de los alimentos funcionales, se
empiezan a consolidar grupos de trabajo, teniendo en cuenta la diversidad frutal en sus diferentes
regiones. Por otra parte, las frutas son consideradas alimentos bajos en calorías, grasas y sodio, y son
fuentes de fibra, potasio, vitaminas A y C; demostrando que existe una asociación entre el consumo de
frutas y la disminución de la incidencia de adquirir alguna enfermedad; sin embargo, se hace necesario
exponer los beneficios que pueden aportar las frutas como Persea americana (aguacate), Citrus
latifolia (limón tahití), Mangifera indica (mango), Psidium guajava (guayaba), Tamarindus indica
(Tamarindo), entre otras.
Palabras clave: fruta, polifenoles, vitaminas, antioxidante, minerales & Caribe Colombiano.
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Abstract
Functional foods are those that, in natural or processed form, contain components that exert health
benefits, which go beyond nutrition and that arise as a consequence of imbalances and food imbalances
existing in today's society. At the global level, the regulations regarding this type of food are constantly
being revised, and it constitutes one of the most dynamic topics in the regulatory bodies and in the food
industry. In Colombia an interest has been awakened in the field of functional foods, where work
groups are beginning to be consolidated, taking into account the fruit diversity in their different
regions. On the other hand, fruits are considered low calorie foods, fats and sodium, and are sources of
fiber, potassium, vitamins A and C; demonstrating that there is an association between the consumption
of fruits and the decrease in the incidence of acquiring a disease; However, it is necessary to expose the
benefits that can bring fruits such as Persea americana (avocado), Citrus latifolia (lemon tahiti),
Mangifera indica (mango), Psidium guajava (guava), Tamarindus indica (Tamarindo), among others.

Keywords: fruits, polyphenols, vitamins, antioxidant, minerals & Caribbean Colombian.
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Introducción
En la actualidad los consumidores han optado por tener mejores estilos de vida saludable, buscando en
el mercado productos que favorezcan a su salud y bienestar (Araya y Lutz, 2003). En ese sentido, se ha
promovido la búsqueda de información sobre las propiedades que poseen los alimentos, en especial
aquellas que ejercen una acción beneficiosa sobre algunos procesos fisiológicos o reducen el riesgo de
padecer enfermedades; los cuales son denominados alimentos funcionales. Estos han sido definidos
como aquellos alimentos que en forma natural o procesada, contienen componentes que ejercen
beneficios para la salud, orientados hacia la nutrición y cuyo uso surge como respuesta ante los
desequilibrios y desajustes alimentarios existentes en la sociedad actual. Esto debido que los nuevos
estilos de vida han provocado que se abandonen determinados hábitos de alimentación saludables que
durante años habían formado parte de la tradición, cambios de hábitos relacionados con la aparición de
enfermedades y con el aumento de los costos de los tratamientos de las patologías (Aranceta y Serra,
2003; Pelayo, 2003).
Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, a mediados de los 80, el incremento de la
esperanza de vida de la población japonesa, y el consiguiente aumento del gasto sanitario, provocaron
que el gobierno nipón se planteara la necesidad de desarrollar productos alimenticios que mejorasen la
salud de los ciudadanos para garantizar un mayor bienestar y calidad de vida. En otros países como
Canadá y EEUU, el consumo de alimentos funcionales está establecido y aproximadamente un 40% de
la población los ha incorporado en su dieta diaria (Aranceta y Serra, 2003).
Es por ello, que las empresas encargadas de producir este tipo de alimentos han presentado una rápida
expansión a nivel mundial (Araya y Lutz, 2003). Según la OMS, el surgimiento de los alimentos
funcionales ha logrado un aumento de los ingresos de las empresas alimentarias en los últimos veinte
años (OMS, 2009). Sin embargo, muchos de los alimentos considerados funcionales son naturales,
como las frutas, verduras y hortalizas, teniendo en cuenta que se ha demostrado que contienen
componentes que resultan beneficiosos para nuestro organismo (Aranceta y Serra, 2003; Soteras,
2014).
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Por otra parte, las frutas son alimentos bajos en calorías, y son fuentes de vitaminas y minerales.
Además de sus aportes nutrimentales; numerosas evidencias procedentes de la medicina integrativa y
alternativa han mostrado que existe una asociación entre el consumo aumentado de este tipo de
alimentos y la disminución del riesgo de adquirir diversos tipos de enfermedades crónicas no
transmisibles como cáncer, trastornos cardiovasculares, diabetes, algunas enfermedades neurológicas y
otras alteraciones de la salud (Pelayo, 2003).
Entre los países privilegiados por sus recursos naturales, se encuentra Colombia por su riqueza floral.
Entre sus regiones destaca la Región Caribe por un extenso listado de frutas tropicales que se pueden
ingerir de forma directa, entre ellos: aguacate, limón Tahití, naranja, mango, entre otras., de las cuales
es posible darles un aprovechamiento funcional. Para llevar a cabo la implementación del usos de estas
frutas como alimentos funcionales, se hace necesario adelantar estudios que permitan conocer en
detalle los beneficios de las mismas. Es por ello, que se planteó en el presente artículo indagar los
aspectos de importancia relacionados con las frutas tropicales con potencial funcional de la Región
Caribe Colombiana.

Denominación mundial
Pelayo Zaldívar afirma que no hay en la actualidad una definición legal a nivel mundial de alimentos
funcionales (Pelayo, 2003). Del mismo modo, Molina de Segura manifiesta que estos no han sido
definidos hasta el momento por la legislación europea de una manera específica. Sin embargo, la
definición más aceptada a nivel mundial sugiere que “Se puede considerar que un alimento es
"funcional" si se demuestra satisfactoriamente que afecta de manera beneficiosa una o más funciones
en el cuerpo, más allá de los efectos nutricionales adecuados, de una manera que sea relevante para
un mejoramiento del estado de salud y bienestar y/o reducción del riesgo de enfermedad” (König,
2016).
Por otra parte, existe una variedad de definiciones del término, generadas por diversos organismos, que
conviene analizar para establecer un marco conceptual que permita estudiar los efectos del consumo de
estos alimentos en el contexto de la actual situación epidemiológica de la población (Araya y Lutz,
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2003; Culebras et al., 2004).
El ILSI (International Life Sciences Institute), una organización mundial sin fines de lucro, los define
como “Alimentos que, por virtud de la presencia de componentes fisiológicamente activos, proveen
beneficios para la salud, más allá de la acción clásica de los nutrientes”. Por otra parte, el IFIC
(Centro de Información Internacional de Alimentos) los define como “aquellos productos a los cuales
intencionalmente se les adiciona un compuesto específico para incrementar sus propiedades
saludables” y define como alimentos saludables a aquellos que, en su estado natural o con un mínimo
de procesamiento, tienen compuestos con propiedades beneficiosas para la salud (Araya y Lutz, 2003).
Por otro lado, la ADA (American Dietetic Association) los define como “aquellos que tienen
potenciales efectos beneficiosos sobre la salud cuando son consumidos como parte de una dieta
variada, a niveles efectivos” (Sarmiento, 2011).

Conceptualización
Con frecuencia se tiende a confundir los alimentos funcionales con otro tipo de alimentos que
presentan características similares. Es por esto que se hace necesaria una aclaración terminológica
donde se puedan apreciar las diferencias entre los distintos términos que se manejan.
El término “nutracéutico” es comúnmente utilizado para referirse de igual modo a los alimentos
funcionales. Según Pelayo, la palabra funcional se utiliza con frecuencia en Europa y nutracéutico en
los Estados Unidos (Pelayo, 2003). Sin embargo, Vega y León afirman que existe una clara diferencia
entre ellos, un alimento funcional es un producto común semejante en apariencia física a los alimentos
convencionales, que se consumen como parte de la dieta diaria, aporta nutrimentos y sustancias
funcionales capaces de producir efectos metabólicos o fisiológicos demostrados, útil para el
mantenimiento de una buena salud física y mental, y auxilian en la reducción del riesgo de adquirir
enfermedades crónicas y degenerativas, mientras que los productos nutracéuticos son formas
medicinales preparadas a partir de alimentos comunes que se venden como cápsulas, polvos, jarabes o
cualquier otra presentación farmacéutica. Así mismo, se presentan en la tabla 1 otros términos similares
y su respectiva definición (Vega et al. 2002).
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Tabla 1. Aclaración terminológica relacionada con alimentos funcionales.

Término

Definición
Aquel que aporta uno o varios nutrientes que se encuentran en déficits en la población

Alimento enriquecido

(ej. sal yodada).
Producto cuyo propósito es adicionar a la dieta normal una fuente concentrada de

Suplemento

alimentario

dietético

o

nutrientes y otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional que puede contener
vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y derivados de
nutrientes, plantas, concentrados y extractos de plantas solas o en combinación
(Invima, 2006a).

Alimento de diseño

Alimentos adicionados

Alimentos procesados que son suplementados con ingredientes alimenticios naturales
(Trescastro y Bernabeu, 2015).
Aquellos a los que se les agrega nutrimentos para restituir los que se han perdido
durante su elaboración.

Fuente: elaboración propia

Componente legal
Araya manifiesta que la regulación en relación con los alimentos saludables está siendo constantemente
revisada y modificada, y constituye uno de los temas de mayor dinamismo en los organismos
regulatorios y en la industria alimentaria. El concepto de desarrollar alimentos no sólo para disminuir
las deficiencias nutricionales, sino para proteger la salud de la población fue desarrollado a principios
de los años 80 en Japón, a través del Ministerio de Salud, preocupado por los elevados gastos en salud
de la población japonesa con alta expectativa de vida. Es así, como creó un marco regulatorio que
favorecía el desarrollo de estos alimentos, que en la actualidad se conocen como FOSHU (Foods for
Specified Health Use) (Araya y Lutz, 2003; Cortés et al. 2005).
La legislación japonesa exige para cada uno de los alimentos FOSHU realizar una detallada
demostración científica de sus interacciones fisiológicas y efectos beneficiosos para la salud que
incluye pruebas clínicas, garantía de seguridad de consumo y determinaciones analíticas de la

ISSN 19006241, No 191, Diciembre 2017 :: Calidad de Alimentos.

7

J. Vergara Muñoz, et al.

Frutas de la región Caribe Colombiana...

efectividad de sus componentes (Olagnero et al. 2007). El desarrollo de los alimentos funcionales en
Japón está basado actualmente en cuatro puntos principales:
1.

La innovación tecnológica y el desarrollo científico, para crear alimentos con comprobados
beneficios para la salud.

2.

La regularización y legalización por parte del estado.

3.

El desarrollo industrial y comercialización de nuevos productos.

4.

La adecuada información y conocimiento a los consumidores.

En la actualidad la Unión Europea no tiene una legislación armonizada sobre las discusiones de salud,
sin embargo, existen dos reglamentos bajo los cuales se ubicarían los Alimentos Funcionales: el
Reglamento sobre Nuevos Alimentos y Nuevos Ingredientes Alimentarios (1997) y el Reglamento
sobre Declaraciones Nutricionales y Propiedades Saludables de los Alimentos, de diciembre de 2006
(Cortés et al. 2005; Olagnero et al. 2007). Adicionalmente, La Unión Europea creó una comisión de
acciones concertadas para la investigación sobre alimentos funcionales en Europa FUFOSE (Functional
Food Science in Europe), conformada por investigadores en áreas relacionadas con nutrición y salud
bajo la coordinación del ILSI (International Life Sciences Institute). La función de la comisión es
definir el desarrollo científico de los alimentos funcionales, la creación de nuevos productos y la
verificación científica de sus efectos beneficiosos para la salud (Sarmiento, 2011).
Tradicionalmente en Norteamérica ha existido el interés científico por la relación entre la alimentación
y la prevención de ciertas enfermedades presentes en la población. Aunque la legislación Americana no
incluye una definición de “alimentos funcionales”, para las entidades encargadas de la regulación
alimentaria la palabra “funcional” implica un alimento que posee propiedades que generan beneficios
para la salud o reducen el riesgo de enfermedad (Pelayo, 2003). La FDA (Food and Drug
Administration) clasifica algunas categorías de alimentos con propiedades adicionales que incluyen
alimentos convencionales, aditivos alimenticios, suplementos dietéticos, alimentos medicados o
alimentos para uso en dietas especiales. La categoría usada para definir un alimento o componente
funcional especifico, depende de su forma de elaboración y los parámetros de comercialización
(Olagnero, 2007).
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El uso de la denominación “alimento funcional” es reciente en América Latina, por ejemplo, Brasil
posee una regulación donde define como funcional un componente alimenticio nutritivo, que puede
producir efectos benéficos para la salud, diferentes de la nutrición básica cuando forman parte de una
dieta normal sin ser un medicamento. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasilera exige
demostrar la seguridad y eficacia de dichos componentes alimenticios para legalizar su publicidad,
comercialización y consumo (Olagnero, 2007).
En Colombia se ha despertado un reciente interés por el tema de los alimentos funcionales y las
universidades y centros de investigación comienzan a consolidar grupos de trabajo en el tema.
Legalmente no existe una normativa que defina y regularice la producción, verificación científica de las
propiedades saludables, desarrollo tecnológico y comercialización de los alimentos funcionales
(Invima, 2006a). Sin embargo, algunas normas establecidas regularizan alimentos con propiedades
adicionales para la salud, como es el caso del Decreto 1944 de 1996 el cual reglamenta la fortificación
obligatoria de la harina de trigo con vitamina B1, vitamina B2, niacina, hierro y ácido fólico. El
Decreto 3636 de noviembre de 2005, por el cual se reglamentan los productos de uso específico,
incluidos los productos importados con denominación del país de origen como “suplemento dietario”,
“complemento alimenticio”, o “nutracéutico” (Olagnero, 2007), la cual se derogó a través del Decreto
3249 de septiembre de 2006, donde establecieron que todos los “productos cuyo propósito es adicionar
la dieta normal y que es fuente concentrada de nutrientes y otras sustancias con efecto fisiológico o
nutricional que puede contener vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, otros nutrientes y
derivados de nutrientes, plantas, concentrados y extractos de plantas solas o en combinación” se
denominen suplementos dietarios (Invima, 2006b).
Frutas como alimentos funcionales
La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo diario de por lo menos cinco raciones de
frutas, lo cual permite mejorar la salud (OMS, 2015). Las frutas son fuente importante de nutrientes
(vitaminas C y E, carotenoides, provitamina A, licopeno, entre otros) (Guevara y Delgado, 2014;
Chaparro et al., 2015), los cuales han evidenciado sus beneficios, debido que a medida que se aumenta
la ingesta de estos alimentos, se disminuye el porcentaje de riesgo de adquirir algún tipo de enfermedad
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crónica no transmisible y otros desequilibrios en la salud del individuo (OMS, 2003). Por su parte, los
cítricos y uvas reducen considerablemente el riesgo de adquirir cáncer por carcinógenos químicos y la
agregación de plaquetas, lo cual genera problemas cardíacos y embolias, por otro lado, el sistema
inmunológico de los seres humanos se ve reforzado por la ingesta de melón y algunas bayas.
Asimismo, las grasas monoinsaturadas del aguacate pueden proteger de eventos cardiovasculares
(Pelayo, 2003). Por ello se han identificado diversas especies frutales, con efectos benéficos presentes
en la Región Caribe Colombiana, relacionados a continuación.

Aguacate (Persea americana)
Es una especie perteneciente a las Lauraceae, originaria de México donde se han encontrado cultivos
en zonas tropicales y subtropicales (Vanini et al. 2010), siendo México el primer país con un 49% del
total de cultivos de esta especie en el mundo, seguido de Colombia (13%), así mismo se encuentra
Chile (10%) y Estados Unidos (7%). Otros países como España, Sudáfrica, Kenia, Israel, Australia y
Perú son productores, estos suman el 21% restante. En Colombia el cultivo de aguacate se desarrolla
desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altura, distribuyéndose en 18 departamento, donde se
encuentra como mayores productores Antioquia, Tolima, Caldas, Eje cafetero (Quindío y Risaralda),
Valle del Cauca, Bolívar y Cesar; y su producción en su totalidad es destinada para el mercado local
(Ramírez et al. 2014; Estrada et al. 2014). Esta planta tiene tronco grueso, rugoso; hojas de forma
lanceoladas; flores amarillo verdosas y una drupa de color verde (Pérez et al. 2015). Dentro de los
constituyentes en el fruto se han identificado fibras, lípidos, proteínas, minerales (K, Cu, Fe y Zn),
compuestos fenólicos (epicatequinas), alcaloides, taninos, terpenoides glicósidos y flavonoides (Daiuto
et al. 2014); atribuyéndole actividades como antioxidante, antibacteriana y antidiabético (Marrero et al.
2014; Cardoso et al. 2016). El alto contenido de lípidos que contiene el fruto contribuye a aportar un
14% de la ingesta diaria recomendada, además los niveles de fibras ayudan a la prevención de
enfermedades como cáncer de colon, obesidad, problemas cardiacos y diabetes (Daiuto et al. 2014).
Igualmente, se ha evidenciado que el fruto posee actividad antifúngica frente a Candida albicans
siendo importante el consumo, debido que en los últimos años se aumentó el número de infecciones
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fúngicas en la población por las terapias que inciden en el sistema inmunológico como quimioterapia y
uso de antibióticos de amplio espectro (Jesús et al. 2015). Este fruto puede ejercer acción
hepatoprotectora reduciendo las enzimas hepáticas y la bilirrubina que se encuentran en aumento
cuando existe alguna afección a nivel del hígado (Bartholomew et al. 2014).

Naranja (Citrus sinensis)
En Colombia, los cítricos representan el 18.1% de la producción de frutas a nivel nacional, teniendo la
naranja una participación aproximada de 550.000 toneladas al año (Arias & Suarez, 2016). Esta especie
pertenece a las Rutaceae y se caracterizan por ser árboles de hojas alternas de forma ovalada, flores
hermafroditas de color blancoverdoso y frutos carnosos de forma esférica (Águila, 2014), los cuales
poseen constituyentes como flavonoides (hisperidina, narigina, eriocitrina, didimina narrirutina,
nobiletina), fenoles, ácido ascórbico, azúcares reductores, taninos, minerales (Ca, Mg y Zn), fibra y
carotenoides (Rauf et al. 2014; Gutiérrez, 2015). Por su parte, los carotenoides como precursores de la
vitamina A, apoyan en el crecimiento de huesos, tejido epitelial y desarrollo embrionario (Rincón et al.
2005; Apaza, 2014). Además, el ácido ascórbico presente en el fruto favorece al correcto
funcionamiento del sistema inmunológico y el consumo de fibra reduce el riesgo de cáncer intestinal
(Cañas et al. 2011). Así mismo, se han analizado los flavonoides presentes en la cáscara de la naranja,
donde la nobiletina ha demostrado ser eficaz frente a los cánceres de piel (inhibición del peróxido de
hidrógeno), colon (en estadio temprano) y pulmón (Rawson et al. 2014).

Limón Tahití (Citrus latifolia)
El Limón tahití es una especie que se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2.100 msnm,
distribuido a lo largo de la zona tropical, lo cual hace a Colombia, por su distribución geográfica, el
país idóneo para la producción debido que se ha reportado 35.000 a 40.000 toneladas al año de limón
tahití, encontrándose con mayor presencia en los departamentos de Antioquia, Cesar y Santander; la
mayor parte de la producción de Limón Tahití es exportada a países como Estados Unidos, Alemania,

ISSN 19006241, No 191, Diciembre 2017 :: Calidad de Alimentos.

11

J. Vergara Muñoz, et al.

Frutas de la región Caribe Colombiana...

Francia y Holanda (Arias & Suarez, 2016; Florez & Monterrey,2014). El árbol mide entre 3 y 6 m de
altura; su fruto va del verde brillante al amarillo con un diámetro entre 3,5 a 7 cm y no posee semillas
(González, 1998; Hernández et al. 2014). Entre los compuestos característicos del fruto están la
vitamina C, fibras, minerales (K, Ca, Fe, Zn y Cu), azúcares solubles (fructosa, glucosa y sacarosa) y
pectinas (Netto et al. 2011). El ácido ascórbico es el principal compuesto, debido al favorecimiento en
la formación de colágeno y en los procesos de óxidoreducción aumentando la absorción de hierro e
inactivando los radicales libres (Aranha et al. 2000); Igualmente el fruto de esta especie es una fuente
de fibra para la alimentación, reduciendo la ingesta de calorías (Mendoza et al. 2006).

Limón pajarito (Citrus aurantifolia)
La producción de esta especie corresponde principalmente a países como India, Irán, España, México y
Brasil. Sin embargo, Colombia se encuentra entre uno de los países con crecimiento en la producción
de este fruto, encontrando cultivos en los departamentos de Cauca, Tolima, Santander y en la región
Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre) (Báez et al. 2007; Abadia et al. 2013).
El limón pajarito se caracteriza por ser un árbol que puede llegar a medir hasta 5 m de altura, su fruto
es una baya verdosaamarilla donde se han encontrado terpenos (limoneno, carvacrol) y alcaloides con
propiedades quimiopreventiva, antibacteriana y antigripal (Vásquez et al. 2014; Volpato et al. 2015). El
limoneno es el bioactivo característico de esta especie, al cual se le atribuye propiedades antitumorales,
tratamiento de la obesidad y antiinflamatoria (Volpato et al. 2015; Amorín et al. 2016). Así mismo, el
carvacrol está implicado en la inhibición del crecimiento de la Listeria monocytogenes (listeriosis)
ayudando a la prevención de enfermedades como gastroenteritis y meningitis (Sánchez et al. 2010;
Carrizo et al. 2013).

Mango (Mangifera indica)
El mango es una fruta nativa del continente asiático (Hincapié et al. 2014). Se ha reportado que el
principal productor a nivel mundial es la India; mientras que México y la Unión europea son
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primordialmente exportadores e importadores respectivamente (Sánchez, 2015). En Colombia se puede
cultivar desde el nivel del mar hasta los 1.650 m de altura, encontrándose en los departamentos de
Cundinamarca, Tolima y de la Región Caribe, diferentes variedades de dicha especie como mango
hilacha (39%), Tommy Atkins (20%), Keitt (11%) y mango de azúcar (5%) (Wall et al. 2015; Escallón
et al. 2016). El mango es una fruta amarilla o verdosa, en algunos casos con manchas rojizas (Aular et
al. 2005). Contiene compuestos bioactivos como ácido ascórbico, carotenoides (βcaroteno),
polifenoles (ácido gálico y mangiferina), terpenoides, fibras (pectinas), taninos, flavonoides (quercetina
y antocianinas), proteínas (Sulbarán et al. 2008; Damiani et al. 2009; Corrales et al. 2014). Esta especie
posee beneficios, debido a su fibra dietética, la cual puede disminuir los riesgos de colesterol,
estreñimiento y glucosa en sangre (Cañas et al. 2011; Serna et al. 2014). Además se ha reportado una
actividad antioxidante, orientada hacia el tratamiento del cáncer de colon (Corrales et al. 2014), y
previniendo desordenes neurovegetativos y enfermedades cardiovasculares, los cuales han sido
asociados al consumo de un mango entero al día por espacio de 30 días, donde se puede reducir entre
un 3738% el nivel de triglicéridos (Sánchez, 2015; Wall et al. 2015).

Jambool (Syzygium cumini)
Esta planta, también conocida como uva playera, pertenece a las Myrtaceae, considerada una de las
más importantes familias de la flora, debido a la gran incidencia de especies comestibles o que se
utilizan en la medicina tradicional (Voigt, 2013). Es originaria del sureste de Asia (India) (Pradhan,
2016), y en Colombia la podemos encontrar por toda la Región Caribe. Su caracterización como un
alimento funcional es debido a su fruto (Monroy, 2013); al cual se le ha identificado constituyentes de
tipo fenólicos (flavonoides y antocianinas) (Vijayanand et al. 2001), tales como ácido elágico,
kaempferol, quercetina, cianidin3glucósido y delfinidin3glucosido; terpenos (mono, tri y
sesquiterpenos) (Camacho et al. 2017), fitoesteroles (βsitosterol), carotenoides y minerales (Na, K,
Mg, entre otros) (Indrayan, 2005). Los cuales han sido correlacionados con las propiedades biológicas
atribuidas al fruto, como la identificación en alto grado de relevancia, entre el contenido de compuestos
bioactivos (antocianinas) y la capacidad antioxidante (Camacho et al. 2016).
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Guayaba (Psidium guajava)
Esta especie pertenece a las Myrtaceae (Dussan et al. 2015), se distribuye desde México hasta Perú
(Hernández, et al. 2017), en zonas con climas tropicales y subtropicales (Aguilera, 2001). En Colombia
está distribuida en los departamentos de Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba y
Caldas. En el año 2013, la producción de guayaba era de 8.339 por hectáreas y su producción total fue
de 69.896 toneladas (Parra, 2015).
Es un arbusto de 3 a 10 m de altura, sus hojas son ovaladas, elípticas u oblongas de color verde, sus
flores cuentan con cuatros pétalos blancos y un cáliz largo de estambres, y su fruto es una baya de olor
fragante de forma redonda (Pérez et al. 2008). El contenido nutricional de la fruta se caracteriza por
contar con vitamina B1 y B2, minerales (Ca, Mg, K, Fe y P) y flavonoides (Dussan, et al. 2015). Esta
planta está asociada a una serie de propiedades y acciones, como cicatrizante e hipoglucemiante, de
igual manera, se usa con frecuencia en problemas gastrointestinales como diarrea, escalofríos y dolor
de estómago (Bandera y Pérez, 2015).

Guanábana (Annona muricata)
Es un arbusto perenne que alcanza entre los 5 y 9 m de altura, pertenece a las Anonaceaeas (Arrazola et
al. 2013) y se encuentra distribuida por la zona tropical de Sudamérica. En Colombia se han reportado
1.300 hectáreas cultivadas, principalmente en Tolima, Huila, Córdoba y Valle del Cauca (Umata,
2004). Esta especie presenta hojas de forma ovadas, oblongas de color verde oscuro, sus flores son
hermafroditas y posee tres pétalos de color verde oscuro y seis pétalos de color cremoso. Su fruto es el
más grande de su género, el cual está cubierto por una cáscara delgada de un tono verde oscuro,
presentando espinas pequeñas (Barahona, 2013). A nivel nutricional, la guanábana cuenta con un bajo
porcentaje de grasa (0,97 g por cada 100 g de fruto comestible), es una buena fuente de agua y
moderada fuente de fibra. El contenido de minerales se ve representado por calcio, fósforo, hierro,
magnesio y potasio (Barahona, 2013). La composición química se encuentra enmarcada por alcaloides,
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acetogeninas, triglicósidos flavonol, compuestos fenólicos, ciclopéptidos y aceites esenciales.
(Zorofchian et al. 2015). Así mismo, a esta planta se le otorgan propiedades terapéuticas como anti
artrítica, identificada en el extracto etanólico de hojas demostrando la reducción del edema, el cual
suprime las citoquinas proinflamatorias, en estudios in vitro del extracto de acetato de etilo frente a
células de cáncer de colon y pulmón, indujeron apoptosis en dichas células, por otra parte los extractos
etanólicos de esta especie a concentraciones de 10, 30, 100 y 300 mg / kg, redujo en un 79% el edema
inducido por carragenina, dependiente de la dosis. Otro estudio realizado para determinar el efecto
hipoglucemiante de los extractos de metanol a 100 mg/kg en ratas Wistar macho, demostró una
reducción en la glucosa; además disminuyé el colesterol sérico total, la lipoproteína de baja densidad,
los triglicéridos y el colesterol de lipoproteína (Zorofchian, et al. 2015). De igual manera se le
atribuyen propiedades como antioxidante (Corre et al, 2012) antiparasitaria y antimicrobiana (Poma et
al, 2014).

Papaya (Carica papaya L.)
Esta Especie es perteneciente a las Caricaceae (Mundo y Serrano, 2012), considerada de origen
americano, específicamente de Centroamérica, entre México y Costa Rica (Gil, 2005). En Colombia,
para el año 2015 la producción fue de 105.459 toneladas de papaya y en la actualidad es uno de los
frutos más consumidos en el interior del país; se encuentra distribuida desde Córdoba, pasando por
Valle del Cauca y Nariño (DANE, 2016). Es una planta herbácea de crecimiento rápido (Rodríguez et
al, 2014). Su composición química está caracterizada por contener carotenoides, enzimas proteolíticas
(papaína, quimiopapaína y lisozima), carbohidratos (sacarosa, fructosa y glucosa), vitaminas (A, B1,
B2, B3 C y E), y minerales (Ca, P, Mg, Fe, S, Si y K) (Fonegra y Jiménez, 2007; Marín D, 2015). Los
cuales, han sido asociados con las propiedades biológicas atribuidas como, la actividad antibacteriana
(Mwesigwa et al, 2015), antihelmíntica y vermicida (García et al, 2010).

Palma de coco (Cocos nucifera L)
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Especie perteneciente a las Arecaceae, es la única aceptada en el género Cocos, el cual puede referirse
a la palma completa de coco, la semilla o fruto es una drupa. La planta es un árbol monocotiledóneo
arborescente de alrededor 25 m de altura, de dosel denso, de raíz fasiculada, tallo no ramificado, las
hojas se presentan en forma de pluma (Pawar et al. 2013). Originaria del sudeste de Asia (Malasia,
Indonesia y Filipinas) y se distribuye entre las islas del océano Índico y Pacífico, también fue
introducida en África Occidental y el continente americano (Lima et al. 2015). Dentro de su
composición química encontramos minerales (K, Ca, Na, Mg y Cl), carbohidratos (sacarosa),
flavonoides y polifenoles (Lima Cunha, 2013), tocoferoles, tocotrienoles y compuestos fenólicos
(Appaiah et al. 2014). Estos compuestos le brindan propiedades antidiabéticas, debido que ayudan a
estabilizar los niveles de glucosa en sangre y los lípidos séricos (Naska et al. 2011). Por otro lado, el
extracto de la cáscara de coco inhibió el crecimiento de bacterias (Pseudomonas sp., Alteromonas sp. y
Gallionella sp) formadoras de biopelículas en medio de cultivo, evidenciando la actividad
antibacteriana (Viju et al. 2013).

Tamarindo (Tamarindus indica L.)
Es una planta perteneciente a las Fabaceae. Es originaria del continente africano; sin embargo, se ha
distribuido por todo el continente asiático (China, India y Filipinas) y americano (México, Honduras,
Colombia y Ecuador) (Urszula et al. 2014). Es un árbol de hojas verdes que puede alcanzar hasta 24 m
de altura, sus frutas consisten en una masa pulposa de color marrón rojizo claro, el cual cambia a
marrón oscuro con el tiempo. Es una planta cuyos órganos (hojas y flores) poseen múltiples propósitos
medicinales como antidiabéticos, antiparasitarios, antifúngicos, entre otras (De Caluwé et al. 2010).
Por otra parte, el fruto ha sido reportado en diversas literaturas como un alimento funcional, debido que
la OMS manifiesta que es una fuente de vitamina B, minerales, taninos, terpenoides, ácido cítrico y
aminoácidos esenciales a excepción del triptófano (Pinar, 2014), y como parte del tratamiento y
prevención de enfermedades cardiovasculares y problemas gastrointestinales (Gupta et al. 2014);
Asimismo, se ha identificado con propiedad antioxidante, astringente y antimicrobiano (Khurana et al.
2014).
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Carambolo (Averroha carambola)
Es originaria del sureste de Asia (Sánchez et al. 2016), se cultiva en zonas tropicales y subtropicales del
mundo, por ello su presencia en países como China, Malasia, Tailandia, Filipinas, México, Haití,
Hawái, Brasil y Colombia (Pérez et al. 2005). En el territorio nacional colombiano se localizan cultivos
en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Quindío, Tolima, Meta, Cesar, Atlántico, Bolívar y
Córdoba, donde se ha reportado que Meta y Valle del Cauca son los máximos productores de esta fruta
siendo comercializada localmente, así mismo se ha identificado que en Córdoba se ha comenzado a
aumentar el cultivo de carambolo para su comercialización (Mateus et al. 2015). El carambolo
perteneciente a la Oxilidaceae, es una fruta que se caracteriza por su forma de estrella debido a los 45
vértices o aristas longitudinales y redondeadas que presenta, su color es amarillo a dorado y puede
medir entre 515 cm de longitud y 36 cm de ancho (Sangeeta et al. 2015; Mateus et al. 2015). Se ha
evidenciado la presencia de taninos, flavonoides (epicatequina, antocianidinas, quercetina, kaempferol,
luteolina, naringenina, ácido gálico, ácido vanílico), vitaminas B1 y C (Shu et al. 2014; Khanam et al.
2015). Estos flavonoides pueden desencadenar enzimas para el tratamiento de enfermedades,
asimismo, reducen el riesgo de contraer cáncer, enfermedades cardiacas y enfermedades degenerativas
relacionadas con la edad (Mohd et al. 2014; Khanam et al. 2015). Esta fruta puede ejercer un efecto
hipoglucemiante debido que reduce o inhibe la lipotoxicidad (Xiaohui et al. 2014) y una acción
antimicrobiana frente a cepas de S. aureus (Abadie et al. 2014).

Conclusión
La definición de alimentos funcionales evoluciona y se adapta con el paso de los años, esto nos ayuda a
entender el papel que juega la nutrición en la promoción integral de la salud y la prevención de la
enfermedad. Se debe dejar en claro que un alimento funcional debe continuar siendo un alimento en
esencia y de ese modo se puede considerar que un alimento es "funcional" si se demuestra que afecta
de manera beneficiosa una o más funciones en el cuerpo, más allá de los efectos nutricionales básicos.
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A nivel mundial los alimentos funcionales han tenido una gran aceptación por parte de los gobiernos y
de sus ciudadanos, a tal punto que, en países como Japón, el gobierno determinó que se debe realizar
una detallada comprobación científica, en la cual se destaquen y concreten los efectos beneficiosos para
la salud y sus interacciones fisiológicas. Latinoamérica no se queda rezagada ante esta nueva tendencia,
sin embargo aún falta mucho por avanzar teniendo en cuenta que solo Brasil posee una regulación
concerniente, que exige demostrar la seguridad y eficacia de los componentes alimenticios. Aunque es
importante resaltar que recientemente Colombia ha demostrado un gran interés sobre este tema y ha
comenzado a trabajar en su legislación en lo que respecta a la regularización de los alimentos
funcionales.
Por tal motivo se hace necesario una mayor profundización en este tipo de investigaciones, que
proporcionen datos validados y permitan mejorar la percepción de las personas frente a los alimentos
funcionales.
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