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¿Cómo disminuir la dependencia por el petróleo?

E

Planta de fabricación de azúcar y etanol
en Brasil

l petróleo es un recurso de origen orgánico, no renovable
y cuya existencia y múltiples usos datan de hace siglos.
Sin embargo, fue hasta mediados del siglo XIX cuando cobró importancia la comercialización del petróleo
crudo y sus productos, principalmente en los EEUU,
donde fueron desarrollándose técnicas de extracción y destilación, para producir gasolinas, solventes y la base de muchos polímeros, inaugurando así las primeras refinerías. Estos
complejos industriales, presentes ahora en muchos países,
son lugares dónde se procesa el petróleo crudo para separar
sus derivados por medio de varios procesos fisicoquímicos.
La expansión y versatilidad de la industria petroquímica, ha
generado una dependencia del mundo hacia los derivados del
petróleo, principalmente a los combustibles y los materiales
plásticos. No es fácil imaginar nuestra vida cotidiana sin gasolina para autos, sin gas para cocinar, sin envases y muebles de
plástico, sin solventes orgánicos o sin asfalto para pavimentar
calles. Sin embargo, recordemos que el petróleo es un recurso no renovable; tras décadas de explotación de pozos y reservas, su agotamiento es inaplazable. Además, la extracción
del petróleo, las refinerías y los procesos de combustión de
sus derivados generan gases
de efecto invernadero (GEI),
que contribuyen significativamente al calentamiento
global y directamente, al
cambio climático. Existen
ahora alternativas más limpias y viables para mantener
la disponibilidad permanente de fuentes energéticas y
demás recursos necesarios
para la economía mundial.
Estas alternativas deben financiarse, escalarse e integrarse a procesos sustentables a nivel mundial. Aunque
actualmente debemos limitar
el consumo de hidrocarburos y así reducir las emisiones de
GEI, el desarrollo e integración de tecnologías que permitan
reemplazar al petróleo como materia prima, es fundamental
para reducir los daños frecuentes al medio ambiente. En este
contexto, diversos grupos de investigación en el mundo trabajan en el desarrollo de tecnologías que se pueden integrar
bajo el concepto de biorrefinería.

¿Qué son las biorrefinerías?
Podemos definirlas como plataformas tecnológicas donde se
generan diversos productos de interés a partir de la biomasa, con base en procesos alternativos a los de las refinerías de
petróleo tradicionales [Figura 1 y pp. 31-35, en este número].
La biomasa se define como el material biológico renovable
proveniente de organismos vivos, que pueden ser plantas,
animales o microorganismos, a diferencia de los recursos fósiles no renovables como el carbón mineral, el petróleo y el
gas. La estrategia de operación de las biorrefinerías actuales
9 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

Podemos definir las biorrefinerías
como plataformas tecnológicas
donde se generan diversos
productos de interés a partir de
la biomasa, con base en procesos
alternativos a los de las refinerías
de petróleo tradicionales. La
biomasa se define como el
material biológico renovable
proveniente de organismos vivos,
que pueden ser plantas, animales
o microorganismos, a diferencia de
los recursos fósiles no renovables
como el carbón mineral, el
petróleo y el gas.

Figura 1. Representación de algunas
fuentes (materia prima), procesamientos
y (bio)productos de una biorrefinería.

se basa en el empleo de materiales de desecho agroindustrial
como materia prima, que permiten: (a) aprovechar recursos
considerados como residuos; (b) evitar la contaminación que
genera su desecho y (c) eludir un dilema ético que implicaría
destinar alimentos para sustituir los recursos fósiles. En este
contexto, las tendencias en la demanda de productos energéticos y bioquímicos han impulsado que las biorrefinerías hayan diversificado sus procesos de producción, generando una
amplia gama de productos clasificados en cuatro categorías:
biocombustibles (p. ej. bioetanol, biodiesel); electricidad (por
combustión de biogás, biohidrógeno o biomasa); bioproductos (solventes, cosméticos, pigmentos, etc.) y biomateriales
(bioplásticos y biocarbón). Analizando los modelos de sustentabilidad económica y ambiental de una biorrefinería, la
biomasa con mayor disponibilidad es ideal para usarse en el
lugar donde se instalan estas plataformas. Por su diversidad
y abundancia de capital natural, México tiene un gran potencial para explotar sus recursos de biomasa, reutilizándolos y
otorgándoles valor agregado; por ejemplo, bagazo de agave
proveniente de la industria tequilera y mezcalera , bagazo de
caña y rastrojo de arroz; asimismo, los residuos de maderas
como la de teca (Tectona grandis, ‘teak wood’) y de pino [1], así
como los desechos del maíz (olote y rastrojo) [2].

Los productos obtenidos de las biorrefinerías
Dentro de los compuestos de mayor interés producidos en las
biorrefinerías están los biocombustibles que, al igual que compuestos semejantes de origen fósil, sirven para motores de
combustión interna de automóviles, aeronaves y maquinaria.
Los biocombustibles más conocidos son bioetanol, biodiesel y
bioturbosina. El bioetanol o etanol carburante es tal vez el bio10 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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BIOCOMBUSTIBLE

combustible más estudiado en cuanto a producción y usos; se
produce a nivel industrial y se emplea como combustible de
automotores, como aditivo de la gasolina o puro . En general,
los productos de biorrefinación pueden sintetizarse después
de un proceso de descomposición o ‘desarmado’ de la biomasa en componentes más simples, a través de calor, condiciones ácidas y la acción de enzimas. Por ejemplo, por medio
del proceso de sacarificación que genera azúcares simples (se
explica en otros artículos de este número), se pueden generar
jarabes con abundancia de azúcares fermentables, que pueden ser usados como medio de cultivo de microorganismos.
Luego se prosigue con otra etapa clave: la fermentación, que
es llevada a cabo por microrganismos como algunas bacterias
o levaduras —normalmente modificados por ingeniería metabólica— para la producción exclusiva o múltiple hacia compuestos como etanol, ácido acético, ácido láctico, etc.
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Ciclo de vida de biocombustibles de
segunda generación. Producción de
bioetanol a partir de rastrojo de maíz,
bagazo de caña de azúcar, virutas y
aserrín del procesamiento de maderas.

Las biorrefinerías que utilizan
biomasa lignocelulósica
Para el establecimiento de las biorrefinerías, se debe conocer
la naturaleza específica de la materia prima (el tipo de biomasa), con el fin de aplicar tratamientos previos y su conversión
en los productos deseados. En varios artículos de este número
se hará referencia a las biorrefinerías que utilizan lignocelulosa proveniente de residuos agroindustriales y forestales. Estos
materiales contienen una mezcla estructurada de polímeros
de celulosa, hemicelulosa y lignina. Al degradar los dos primeros se obtienen glucosa y xilosa, principalmente; por su
parte, la lignina es un polímero complejo de moléculas con
residuos fenólicos cuya degradación también se ha estudiado. A partir del tratamiento de los residuos lignocelulósicos
se obtienen jarabes que contienen otros compuestos de degradación como el ácido acético y furanos [1-3] que, junto con los
derivados fenólicos de la lignina, pueden ser tóxicos para los
microorganismos fermentadores, por lo que se incluyen ocasionalmente procedimientos de detoxificación previos a una
fermentación [1]. Hay técnicas donde se añade cal hidratada,
para precipitar compuestos tóxicos y/o el tratamiento con
lacasas, enzimas que oxidan los compuestos fenólicos que, a
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Vista general de una biorrefinería
en Polonia

Fermentadores para la producción
de bioetanol

su vez, pueden ser empleados en la síntesis de otros productos de valor agregado como vainillina, lignosulfonatos, ácido
levulínico, ácido cinámico o resinas. Al final, para purificar,
concentrar o preparar productos comercializables, se emplean
procesos como destilación, deshidratación, secado, etc.

La producción de bioetanol como estudio de caso
Como parte de varios proyectos de I&D, en el estado de
Morelos, hemos avanzado en el desarrollo de algunas colaboraciones reseñadas en este número, para la producción de
bioetanol a partir de cascarilla de arroz, donde nuestras cepas
bacterianas productoras de etanol realizan los procesos de detoxificación y fermentación de forma simultánea. El proyecto es un ejemplo de la utilización de biomasa lignocelulósica
disponible como recurso local, ya que el Estado de Morelos
contribuye a la producción de este cereal. Además del bioetanol, existen otros compuestos que se pueden sintetizar en
las biorrefinerías por la vía fermentativa, como es el caso del
lactato, un precursor para sintetizar polímeros usados como
plásticos biodegradables [3]. Tomando en cuenta los beneficios económicos, ambientales y sociales, las biorrefinerías
son plataformas biotecnológicas en permanente crecimiento
y desarrollo. Por tanto, es necesario impulsar la investigación
aplicada, para el mejoramiento de los procesos ya existentes,
así como la innovación productiva y ampliar el suministro
continuo de productos indispensables, de alta calidad y con
una relación costo/beneficio competitivo, para mercados locales, regionales y globales, los cuales aún son dependientes
de recursos de origen fósil.
Contacto: estefania.sierra@ibt.unam.mx,
guillermo.gosset@ibt.unam.mx, alfredo.martinez@ibt.unam.mx
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E

l uso indiscriminado de los recursos naturales y una dinámica económica lineal
tiene como consecuencia la acumulación de una gran cantidad de residuos
contaminantes; esta es una práctica insostenible que sigue provocando grandes
problemas medioambientales y de salud en el mundo. No obstante, la estrategia
innovadora hacia una bioeconomía circular tiene como propósito reducir la generación
de residuos contaminantes mediante la optimización de los procesos de producción y
uso de materiales y energía, el reciclaje de diversos productos y/o su transformación
en insumos requeridos por la sociedad. Esta visión es indispensable para lograr un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como sabemos, la energía
es un componente clave en el desarrollo de cualquier país; de ella dependen los
sectores rural, industrial, urbano y los servicios asociados con el bienestar humano.
Actualmente, estas necesidades son abastecidas a nivel mundial, preponderantemente
a partir de materias primas de origen fósil: carbón, petróleo y gas. Sin embargo, este
modelo ha provocado diversos impactos negativos en los servicios ambientales,
afectando el agua de ríos y mares, el suelo y el aire, evidenciado desde hace décadas
por las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que ocasionan
el cambio climático y cuyos graves efectos son patentes ahora en diversas zonas del
nuestro planeta.
El desarrollo e implementación de alternativas tecnológicas basadas en
biotecnologías para aprovechar materias primas renovables como la biomasa vegetal
(y otros residuos) y obtener biocombustibles y una amplia variedad de insumos de
interés industrial, es una opción competitiva para alcanzar objetivos globales de
reducción de emisiones de CO2 y otros GEI. De este modo las biorrefinerías representan
alternativas sostenibles para aprovechar millones de toneladas de residuos vegetales,
sin competir con otros recursos destinadas a la alimentación. El desafío para todos
los sectores involucrados, tanto científicos y tecnológicos, así como para las cadenas
productivas, es lograr transitar hacia las prácticas de una bioeconomía circular,
orientada particularmente a desarrollar e implementar biorrefinerías. Los beneficios
potenciales, considerando mejoras al bienestar social, ambiental y económico es hoy
cada vez más claro.
En este número se revisan diferentes conceptos, alternativas y procesos en torno a
las biorrefinerías. Asimismo, analizamos la situación presente y varias perspectivas
para la utilización de residuos vegetales disponibles localmente, que permitan una
gestión más eficiente de los recursos y, con ello, mejores niveles de vida al tiempo de
preservar la viabilidad de nuestro planeta.
Dra. María del Refugio Trejo Hernández (mtrejo@uaem.mx) y Dr. Alfredo Martínez
Jiménez (alfredo.martinez@ibt.unam.mx)
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