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Una gran crisis y orígenes
de las alternativas energéticas

L

a demanda global de energía, así como el daño ambiental ocasionado por la quema de combustibles fósiles ha
ido en aumento. Un momento crítico del consumo del
petróleo ocurrió a finales de 1973, cuando la economía
de países como EEUU, Canadá, Japón, Australia y varios países de Europa occidental, se vio severamente afectada
por la decisión de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), de controlar unilateralmente los suministros
de petróleo incluyendo embargos. Este suceso marcó un punto de inflexión en el ámbito energético, ya que hizo patente la
gran dependencia al petróleo y la vulnerabilidad de muchos
países. Poco después, países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constituyeron en 1974 la Agencia Internacional de Energía (AIE),
cuyo objetivo ha sido asegurar el abastecimiento de petróleo y
coordinar políticas energéticas globales enfocadas a la obtención de energías confiables, asequibles y limpias. Asimismo,
derivado de la crisis petrolera, las diversas empresas dependientes de los combustibles fósiles iniciaron una carrera hacia
el desarrollo e innovación de tecnologías energéticas alternativas y sustentables [Figura 1]. Los motores de combustión interna son las máquinas que más energía consumen mundialmente. De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), el
sector del transporte en México utilizó en 2019, arriba de 2 mil
PetaJoules (Peta=1015, donde 1 PJ equivale a poco más de 227
millones de kilowatts-hora, o KWh), donde el autotransporte
representó cerca del 90% de ese consumo energético [1]. Consecuentemente, la gasolina es el combustible más utilizado (y
ya hemos percibido efectos negativos con el desabasto), por
lo que es necesario seguir desarrollando sustitutos que sean
renovables y sustentables, considerando además que exista
compatibilidad con la infraestructura actual de almacenamiento y distribución.
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Evolución reciente de las fuentes energéticas
El bioetanol —el alcohol etílico obtenido biotecnológicamente
por fermentación de residuos orgánicos— ha surgido como
Figura 1. Las energías renovables se han
desarrollado para reducir la dependencia
por el petróleo y para contender con la
alta demanda energética global.
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alternativa para su uso directo, o como mezcla con gasolina (gasohol o gasól). El bioetanol producido a partir
del almidón de maíz o de la caña
de azúcar, se conoce como de
'primera generación', que se
produce a escala industrial. Sin
embargo, diversas controversias en cuanto al uso del suelo
y el desvío en el suministro de
granos para alimento, impulsó
la generación del bioetanol de
'segunda generación' (2G), el cual se produce a partir de biomasa lignocelulósica, como las maderas
duras y blandas, residuos agrícolas y forestales, residuos sólidos domésticos e industriales, residuos de la industria alimentaria, entre otros. Se ha mencionado que la biomasa con
lignocelulosa de estos materiales está compuesta de lignina,
celulosa y hemicelulosa formando una estructura altamente
compleja y estable en las paredes celulares de los vegetales.
Para que los azúcares provenientes de la celulosa y la hemicelulosa puedan ser metabolizados por los microorganismos
fermentadores, deben ser liberados de las fibras y polímeros
de la lignocelulosa [Figura 2]. Este es el principal desafío para
la utilización de la biomasa lignocelulósica para la producción de bioetanol 2G, para lo cual necesita ser tratado previo
al proceso de bioconversión [2.3].

Figura 2.
Los azúcares separados (der.)
de la celulosa y hemicelulosa (centro),
que provienen de residuos de biomasa
vegetal (izq.) pueden ser utilizados por
microorganismos para la conversión a
etanol (Adaptado de Vasco-Correa et al.
2019, Ref. 6).

Comparemos pretratamientos físicos y/o
químicos vs. biológicos
El pretratamiento de la biomasa incluye varios procedimientos
técnicos que hemos optimizado para iniciar la biorrefinación.
Como proceso general incluye un pretratamiento fisicoquímico
de la biomasa, seguido de la ruptura de varios enlaces químicos favorecido por enzimas hidrolíticas. La hidrólisis enzimática es un proceso que separa a la lignocelulosa en sus componentes, de tal manera que los azúcares de la glucosa inmersos
en la celulosa y la hemicelulosa quedan disponibles para su
transformación por fermentación, en alcohol. Los tratamientos
iniciales ayudan a aflojar o abrir las cadenas de la lignocelulosa y favorecer que puedan liberarse azúcares fermentables.
Estos pretratamientos pueden agruparse en cuatro categorías
Figura 3. Terminología de tipos
y tecnologías utilizados en el
pretratamiento de la biomasa
lignocelulósica (Adaptado de Tu & Hallet,
2019, Ref. 5).

losa
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Figura 4 . (Adaptado de
de Teymennet-Ramírez
et al. 2020 [Ref 4.])

El trabajo de numeros@s
profesor@s-investigador@s
en biología molecular y
biotecnología, ha logrado el
mejoramiento de los organismos,
las enzimas y los procesos para
la obtención de bioetanol de 2G,
y tod@s coinciden en continuar
ampliando la colaboración entre
academia, productores/ industria
y autoridades, para alcanzar
soluciones más sostenibles en la
producción de biocombustibles y
otros bioproductos.

técnicas como se ilustra en la figura 3; cada uno actúa de manera diferente sobre diferentes tipos de residuos, para romper
la compleja estructura de las paredes celulares con el objeto
de obtener distintos conjuntos de productos y rangos de rendimiento. Como se ilustra en la Fig. 3, los tratamientos físicos
aprovechan fuerzas mecánicas o calor; los químicos, sustancias
que disuelven o reaccionan con la biomasa; los fisicoquímicos,
combinan ambos efectos y los biológicos, aprovechan la capacidad de varias enzimas de (micro)organismos degradadores
para 'desarmar' la estructura de los polímeros de la biomasa.
Hay variaciones en costos económicos y ambientales de cada
método; es relevante mencionar que algunos tratamientos severos en la biomasa generan compuestos que inhiben los pasos
posteriores de sacarificación y fermentación [Figura 4] y deben
de algún modo, retirarse o inactivarse [4,5].
En lo que respecta a los pretratamientos biológicos, éstos
emplean microorganismos (modificados y cultivados) que
naturalmente degradan materia orgánica para llevar a cabo
la remoción de la lignina para liberar la celulosa. Los más
comúnmente usados son los denominados hongos de la pudrición blanca o café. Los hongos de la pudrición café son
capaces de degradar celulosa, mientras que los de la pudrición blanca son capaces de degradar tanto celulosa como lignina, además de su bajo impacto ambiental, lo que convierte
a estos últimos en agentes adecuados para pretratamientos
biológicos. Durante este proceso, las condiciones necesarias
son consideradas “suaves”, lo que significa que no hay un
uso excesivo de energía, aunque requiere de tiempos largos
de desarrollo, lo que limita su aplicación a escala industrial.
El aprovechamiento y mejoramiento de enzimas derivadas
de estos hongos son líneas de investigación activas, ya que su
utilización, evita el manejo de cultivos celulares para remover
la lignina, así como la aparición de algunos compuestos inhibidores generados durante los pretratamientos fisicoquímicos [4, 5]. De esta forma, el trabajo de numeros@s profesor@sinvestigador@s en biología molecular y biotecnología,ha
logrado el mejoramiento de los organismos, las enzimas y
los procesos para la obtención de bioetanol de 2G, y tod@s
coinciden en continuar ampliando la colaboración entre academia, productores/ industria y autoridades, para alcanzar
soluciones más sostenibles en la producción de biocombustibles y otros bioproductos.
Contacto: karla.teymennet@uaem.mx, mtrejo@uaem.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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