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ANANAS COMOSUS

PÁGINA 2

     El cultivo de la piña (Ananas Comosus) está

cobrando cada vez más importancia en todo el

mundo, convirtiéndose en una de las frutas

tropicales más apetecidas debido a su excelente

sabor, propiedades culinarias y medicinales,

adicionalmente juega un papel fundamental en la

economía global, ya que es la segunda fruta

tropical más comercializada después del banano.

En Colombia se cultivan alrededor de 32.000

hectáreas de piña, con una producción anual

cercana a 1 millón de toneladas de fruta

(Minagricultura,2019). Del total de piña producida

en el país, el 56% se destina para su consumo en

fresco, el resto se exporta o es procesada por la

industria nacional para obtener productos

derivados como dulces, mermeladas, aderezos,

entre otros, que se comercializan principalmente

en los mercados locales.
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     Al ser una planta perenne y cultivada

principalmente por su fruta, durante la cosecha

se generan grandes cantidades de residuos,

denominados rastrojo (raíces, tallos y

principalmente las hojas). Globalmente se

producen hasta 76 millones de toneladas de

rastrojo de la piña al año, lo que se traduce en

aproximadamente 250 toneladas por hectárea,

biomasa que actualmente es infrautilizada y/o

tratada como desperdicio a partir del bagazo

(Satyanarayana et al., 2007). 

     Cuando la piña está destinada al consumo

como fruta o para obtener productos derivados de

su pulpa, se desecha aproximadamente el 50% en

peso del fruto, representado por la pulpa residual,

la corona, las cáscaras, el corazón (centro del

fruto) y el tallo. Además, en algunas

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CAMER, SEMILLERO SIVARE

MAYOR PRODUCCIÓN



PÁGINA 3 GRUPO DE INVESTIGACIÓN CAMER, SEMILLERO SIVARE

regiones del país, las condiciones geográficas y el

atraso relativo relacionado con las condiciones

económicas, sociales, culturales y de

infraestructura conducen a un desperdicio

relativamente alto de fruta cosechada, llamada

piña de rechazo, que consiste en frutos que no

satisfacen el estándar mínimo para su

comercialización, así como los frutos que no se

comercializan antes de perder sus propiedades

organolépticas debido a su deterioro natural.

IMPACTOS AMBIENTALES
El aumento de la producción de piña está

vinculado a la generación masiva de residuos,

que generalmente son descargados al medio

ambiente sin obtener ningún producto de valor

agregado ni un tratamiento adecuado,

produciendo graves impactos ambientales 

debido a la demanda de oxígeno biológico y

químico de este tipo de desechos, lo que

convierte a este tipo de residuos en un

problema de orden ambiental, técnico,

estético, económico y social.
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     En este contexto, en los últimos años ha

habido un interés creciente en la valorización

de estos residuos ya que en los frutos de la

piña la hemicelulosa puede alcanzar alrededor

del 42% de la pared celular, la celulosa

alrededor del 34%, la pectina alrededor del 21%

y la lignina menos del 1%. La composición de

estos residuos puede utilizarse como materia

prima de bajo costo para procesos industriales

dentro de los cuales se destaca la posibilidad de

obtener bromelina, pectina, goma de Xantano,

vainillina, xilosa, xilitol, celulosa, glucosa,

carbón activado, fibras, ácidos orgánicos,

alcoholes, suplementos para animales, entre

muchos otros, bien sea a través de procesos

físicos, químicos o biotecnológicos. Por lo

tanto, los subproductos de procesamiento de la

piña y las frutas rechazadas que contaminan el

medio ambiente se podrían convertir en

productos con valor económico añadido como

se muestra en la Figura 2. 

INVESTIGACIONES
CON ANÁLISIS
TECNOECONÓMICOS
     Aunque es claro la necesidad y pertinencia

de continuar llevando a cabo investigaciones

de corte aplicativo, innovativo y social,

orientadas a estrategias que permitan valorizar

de los residuos de la piña para diferentes

aplicaciones, también es importante mencionar

que estas investigaciones cobran mayor

pertinencia y validez si están acompañadas de

estudios técnico económicos y ciclos de vida,

ya que estos permitirán presentar escenarios

más reales y atractivos para los sectores

industriales. Como se observa en la Figura 1

industriales. Como se observa en la Figura 1, en

la literatura reciente existen diferentes estudios

que recopilan aspectos importantes

relacionados con la recuperación de residuos de

la piña. De los artículos publicados en la

plataforma ScienceDirect entre los años 2017 y

2022 se hallaron 158 artículos sobre el

aprovechamiento de residuos de la piña. De los

cuales 3 publicaciones cuentan con análisis

tecno-económico para su aplicabilidad en

términos de viabilidad y factibilidad.

INVESTIGACIONES
CAMER
     En el Grupo de Investigación CAMER en los

últimos años se ha estado investigando sobre

distintas formas de valorización de los residuos

de la piña, involucrando diferentes partes de la

misma. El enfoque de las investigaciones ha

sido minimizar la generación de residuos y su

impacto ambiental negativo aumentando el

valor de la piña a partir de diversos métodos de

transformación, obteniendo así productos con

valor económico añadido.

   Figura 1. Revisión bibliográfica de estudios

relacionados con el aprovechamiento de residuos

de la piña. 
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Figura 2. Alternativas de valorización de los residuos de la piña.
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