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Costa Rica está en Centroamérica
Área:51100km²(España:505990km²)
•Brasil (8,516millones km²)
•500 000 especies:  

6%biodiversidadmundial

COSTA RICA

Piña
•Producción(2019): CR: 3,3 millonesTM

•Exportación: primer país
−2018: 58,24%

−2019: 56,15% 

(2,21 millonesTM)
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Fuentes:
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Portal Estadístico de Comercio Exterior, extraído desde: http://sistemas.procomer.go.cr/estadisticas/inicio.aspx . Consulta octubre 2021

Dónde se produce?

https://canapep.com/estadisticas/consulta: octubre 2021



Material rico en 
azúcares

Residuos 
lignocelulósicos

Jugo
Trocitos
Mermelada
Piña enlatada
Puré (compota)
Piña deshidratada

40-50%

50-60%
Cáscaras
Corona
Corazones

Problemas ambientales!

Jugo de piñaResiduos 
lignocelulósicos

BIOETANOLXILITOL
FARNESENO

Residuos agroindustriales

Empresa:  350TM/semana

AnálisisJugo de cáscaras de piña

Humedad(g/100g)86,31,1

Cenizas(g/100g)0,260,06

SólidosSolubles(Brix)11,00,9

Azúcarestotales(g/L)*11222

pH4,170,51

Acidez(gác.cítrico/100mL)0,1560,035

Caracterización del jugo de las 
cáscaras de piña

*Expresadoscomolasumadeglucosa,fructosaysacarosa



Esterilización, 
121C/15 min

Molienda 
(13mm)

Pretratamiento de residuo de cáscaras de piña

Trat. enzimático 
Pectinasay 

celulasa
Enzima

Sólido

Residuo

Prensado
10 000psi/10 min

TratamientoVariables evaluadasVariables respuesta

Concentración 
preparado 
enzimático 

(mg/kg)

Tiempo de 
incubación (min)

Contenido de 
azúcares 

fermentables3,4,5 

(g/L)

Contenido de 
sólidos 

solubles5,6

(Brix)

Rendimiento 
de 

extracción 
de jugo por 
prensado5,6

(%m/m)

1 (Control)100127 4a10,8 0a77 2a

215090116 2a10,8 0,3a78,5 0,7a

3150120120 1a10,6 0,1a79,1 0,6a

425090124 2a10,8 0,3a79 1a

5250120131 4a10,7 0,3a78,8 0,9a

6 (Natural)20096 3b9,8 0b66 1b

Efecto de la aplicación del preparado enzimático con pectinasasy celulasas
(T= 52 ºC, 200 rpm) en el residuo de cáscaras de piña

1Control: Se sometió a proceso térmico. 2Natural: No se sometió a tratamiento térmico ni enzimático. 3Suma del contenido 
individual de glucosa, fructosa y sacarosa. 4Promedio de dos réplicas desviación estándar. 5En una misma columna, 
promedios con letras distintas son significativamente diferentes (Tukey, p<0,01). 6Promedio de tres réplicas desviación 
estándar.

PIÑA: pretratamiento enzimático

VARIABLE: SUPLEMENTACIÓN DEL MEDIO

Proteínas
Vitaminas
Fósforo
Nitrógeno
Magnesio

Esterilización, 
121C/15 min

Molienda 
(13mm)

Producción de bioetanol a partir de residuo de cáscaras de piña

Clarificación

Sólido

Jugo fermentable

Residuo

Prensado
10 000psi/10 min

Sólido

Fermentación

Bioetanol

Suplementación 
(NS o S)

Inoculación



Jugo de cáscaras de piña

•No hubo diferencia entre suplementar o no el medio.
•Fase log entre las 2 y las 14h 
•Fin de fermentación aprox a las 25h, a partir de ahí no varía 

concentración de etanol
•Consumo de azúcares total
•Azúcares iniciales (90 g/L)
•Concentración de etanol es menor (37g/L) que en banano 
•Glicerol 4g/L
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Jugo de cáscaras 
de piña

Rendimiento de etanol respecto al sustrato inicial (% m/m)40 2

Rendimiento de etanol respecto al máximo reportado en la 
literatura (% m/m)1

79 3

Productividad máxima (g/L·h)2,4 0,2

Productividad total (g/L·h)0,55 0,02

Productividad al término de los azúcares (g/L·h)2,0 0,3

Tiempo final del proceso fermentativo (h)23 2

Máxima velocidad específica de crecimiento (h-1)0,06 0,02

Proporción de azúcares consumidos (%)99,7 0,1

Concentración final de etanol (g/L)37 1

Pasteurización 
72C/15 min

Molienda 
(13mm)

Escalamiento de producción de bioetanol 

Clarificación

Sólido

Jugo fermentable

Residuo

Prensado
10 000psi/10 min

Sólido

Fermentación

Bioetanol

Inoculación

Escalamiento a 50L

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

0510152025303540

P
o

b
l m

icro
b

ian
a (lo

g
)

C
o

n
c (g

/L
)

Tiempo (horas)

Azúcares

Etanol

conc cel

Bioreactorde 70L, 50L de 
trabajo
Velde agitación: 40rpm
Otros parámetros iguales

Fase lag: no hubo
Fase log: inicio a 18 horas
Etanol: 36g/L  Rendimiento de conversión: 94%
Consumo completo de azúcares



Conclusiones y recomendaciones más 
relevantes

La materia prima es variable en cuanto a su contenido de azúcares

El tratamiento enzimático bajo las condiciones estudiadas no tuvo 
ningún efecto en el rendimiento de extracción del jugo de piña

La suplementación del jugo de piña para ser utilizado en la 
producción de etanol no fue necesaria

El escalamiento del proceso hasta 50L fue exitoso

La concentración de etanol que se obtiene se considera baja debido 
a que la materia prima presentó un contenido bajo de azúcares

Se recomienda hacer las fermentaciones complementando el jugo de 
piña con algún otro residuo agroindustrial

Formación de recursos humanos (estudiantes)
. 
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