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Resumen 
Algunos de problemas que presentan las grandes producciones industriales y en este caso 
agrícolas, son la generación de residuos. Estos residuos si no se les da un correcto manejo 
pueden provocar diversos problemas, desde contaminación de fuentes de agua, hasta la 
proliferación de plagas. Teniendo en cuenta esta problemática, se realizó una búsqueda de 
las diferentes fuentes de energías limpias asociadas al uso de residuos orgánicos y las 
propiedades del banano, buscando un potencial enfocado a la producción de bioetanol. De 
este modo se realizó una investigación bibliográfica para conocer un método para producir 
bioetanol a partir de la cáscara de banano. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, 
debido a que la producción de etanol a partir de cáscara de banano es una de las opciones de 
energías limpias y renovables, siendo el método de fermentación alcohólica el más efectivo. 
En conclusión, la cáscara de banano verde es las más efectiva, arroja un bioetanol de 95% 
después de cuatro destilaciones, demostrando que el aprovechamiento de este residuo puede 
generar un valor agregado al mismo. 
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Introducción 
Las producciones agrícolas a gran escala, 
como por ejemplo el monocultivo de 
banano, genera gran cantidad de residuos 
que pueden provocar problemas 
ambientales, por esta razón se han venido 
buscando soluciones a estos problemas, 
tratando de darle un valor agregado a 
dichos residuos. Alguna de las soluciones 
es la utilización de la biomasa y bioetanol 
como un tipo de energía limpia a partir de 
rastrojos de la producción de banano. Por 
ende, en este proyecto se buscará 
algunos de los métodos utilizados para 
generar biocombustible a partir de la 
cáscara de banano. 
Marco Teórico 

La contaminación ambiental ha 
venido en un aumento preocupante, 
puesto que estos niveles están causando 
un impacto sobre el planeta, 
específicamente afectando el equilibrio 
natural de los ciclos energéticos que 
mantienen al planeta en un constante 

intercambio de nutrientes y energía 
(Franchini, Viola y Barros, 2017).  

En los últimos años se ha empezado 
a generar más conciencia sobre el daño 
que se le está generando al planeta, por 
eso se ha recurrido a la búsqueda de 
energías limpias que sean renovables y 
de fácil producción.  
 Por ende, el presente trabajo se 
basa en el interés sobre la producción de 
bioetanol, debido a que este es un tipo de 
energía limpia, obtenida mediante 
procesos de fermentación luego de 
proceder de restos de cultivos energéticos 
(Aguirre, et al., 2015).  

Una de las fuentes a explorar 
como posible materia prima para la 
producción de bioetanol sería el banano. 
Este fruto tiene alta presencia de 
riboflavina, ácido pantotéico, niacina y 
tiamina, también posee potasio, sodio, 
manganeso, magnesio, fósforo, hierro, 
ácido fólico y vitamina C (López y 
Montaño, 2014). 
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Este fruto es utilizado de diversas 
formas, pero en la mayoría de ocasiones 
la cáscara se descarta presentando 
problemas ambientales. Esta 
problemática en muchas ocasiones se 
genera por desconocimiento de las 
propiedades que también posee este 
residuo, es rica en lípidos, almidón, 
celulosa y lignina siendo estos tres 
últimos principales activos de la obtención 
de bioetanol. (Zola y Barranzuela, 2018) 
Hipótesis  
La cáscara de banano sirve de fuente 
para la producción de bioetanol.  
Objetivos 
Objetivo general:  
Conocer un método efectivo para la 
producción de bioetanol a partir de la 
cáscara de banano como fuente de 
energía limpia.  
Objetivos específicos: 

• Determinar las principales fuentes 
de energías limpias como fuente 
sustituta de hidrocarburos 
basados en las propiedades del 
banano para la producción de 
energía. 

• Identificar las propiedades 
energéticas del cultivo del banano. 

• Evaluar a través de una revisión 
bibliográfica la efectividad de la 
cáscara verde de banano como 
agente productor de bioetanol. 

Metodología  
Se realizó una revisión bibliográfica en 
distintas fuentes de información digital, 
como por ejemplo artículos científicos, 
libros, revistas científicas y diferentes 
paginas web, con el fin de encontrar un 
método efectivo para la producción de 
bioetanol a partir de la cáscara verde de 
banano.  
Para esta revisión bibliográfica se utilizó 
una computadora y conexión a internet.  
Resultados. 
Tabla 1. Características químicas de la 
cáscara de banano. Estudio realizado en 
la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. 
 

Componente  Cáscara de banano (% 
base seca) 

Almidón 39,89 

Humedad 89,10 

Hemicelulosa 14,8 

Celulosa 13,2 

Lignina 14,00 

Magnesio 0,16 

Calcio 0,29 

Cenizas 11,37 

Fuente: Monsalve, Pérez y Colorado 
(2006). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Características químicas de la 
cáscara de banano. Estudio realizado en 
Valle del Cauca, Colombia.  

Componente  Cáscara de banano 
(% base seca) 

Humedad 11,91 

Hemicelulosa 23,03 

Celulosa 23,03 

Lignina 29,87 

Cenizas 0,78 

Fuente: López et al (2014) 
Tabla 3. Características químicas de la 
cáscara de banano. Estudio realizado en 
Unidad Académica de Ciencias Químicas 
Y De La Salud, Machala, Ecuador. 

Componente  Cáscara de banano 
(% base seca) 

Hemicelulosa 11,43 

Celulosa 19,33 

Lignina 21,12 

Fuente: Badaraco y Veintimilla (2019)  
Discusión 
En la anterior revisión bibliográfica sobre 
las propiedades de la cáscara de banano, 
queda evidenciado en la tabla 1, 2 y 3, la 
composición química de la cáscara de 
banano. Esta presenta porcentajes 
considerables de almidón, hemicelulosa, 
celulosa, formando más del 80% de la 
cáscara de banano.  
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De este modo, la cáscara de banano que 
suele ser un problema por descartarse sin 
tratamiento alguno, se le puede dar un 
valor agregado al extraer etanol para la 
producción de biocombustible.  
Para sacar máximo provecho de este 
valor agregado, se tuvo como uno de los 
objetivos de este proyecto realizar una 
revisión bibliográfica para analizar una de 
mejores posibilidades para obtener 
bioetanol. Según la revisión efectuada el 
proceso de fermentación es el más 
efectivo, según Zola y Barranzuela (2018) 
menciona que la cáscara de banano tiene 
potencial, siempre y cuando se realicen al 
menos cuatro destilaciones, lo que 
concuerda con Monsalve, Pérez y 
Colorado (2006). Este método consiste en 
varias etapas, la primera es un 
tratamiento preliminar, donde se busca 
conseguir mayor accesibilidad a los 
compuestos azucarados y minimizar la 
intervención de compuestos y 
microrganismos que afecten el proceso 
de fermentación (Monsalve, Pérez y 
Colorado, 2006). La segunda etapa trata 
sobre el procedimiento de hidrólisis, 
donde básicamente una molécula de 
agua reacciona con otro compuesto 
químico, haciendo que este último se 
rompa y se convierta en otra especie 
química. Zola y Barranzuela (2018), 
menciona que para extraer bioetanol se 
recomienda realizar una hidrolisis ácida, 
donde se busca convertir la celulosa o 
almidón en glucosa (molécula utilizada 
para generar energía).  
Posteriormente, se tiene que llevar a cabo 
la fermentación como tal, que según 
Llenque, Díaz, Lino y Vega (2020), es un 
proceso mediante el cual, 
microorganismos en un ambiente 
anaeróbico, descomponen las moléculas 
de glucosa en etanol y dióxido de 
carbono. Tiene una duración de 
aproximadamente 7 a 8 días, donde se 
aprovecha el sobrenadante resultante 
para ser filtrado y preparado para la 
destilación. 
La destilación es el proceso final en la 
obtención del bioetanol. Este proceso 

consiste en la separación de 
componentes químicos mediante la 
evaporación de los mismos. Por esta 
razón la temperatura juega un papel 
fundamental, ya que, se debe mantener 
entre 70° a 80°C, que es la temperatura a 
la que ebulle el alcohol. (Monsalve, Pérez 
y Colorado, 2006) (Badaraco y Veintimilla, 
2019) 
 
Conclusiones  
Las propiedades presentes en la cáscara 
de banano, permiten que se pueda 
obtener diversos productos, como por 
ejemplo el etanol. Dicho etanol, se obtiene 
mediante un proceso de fermentación, 
donde la calidad esta dada por la especie 
de banano y su condición (verde o 
maduro), ya que, los porcentajes de 
almidón y celulosa pueden variar. Donde 
diversos estudios mencionan que la 
cáscara de banano verde es la más 
efectiva. Y el proceso o metodología más 
utilizado por su efectividad y economía, 
sería la fermentación alcohólica, 
realizando un tratamiento previo, una 
hidrolisis ácida, fermentación y una 
destilación. En conclusión, la cáscara de 
banano verde es las más efectiva, arroja 
un bioetanol de 95% después de cuatro 
destilaciones, demostrando que el 
aprovechamiento de este residuo puede 
generar un valor agregado al mismo, y ser 
una fuente de energía limpia y renovable. 
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