SACARIFICACIÓN
Obtención de azúcares a partir
de biomasa en biorrefinerías
Eliseo R. Molina Vázquez, Adelfo Escalante Lozada y Alfredo Martínez Jiménez
La fermentación
y sus productos

E
Figura 1. Representación de la obtención de energía
celular y sus subproductos: Respiración en presencia de
oxígeno y fermentación en ausencia de oxígeno.

l queso, pan, pulque y vino son
alimentos ancestrales que han
acompañado a la humanidad
desde el origen de las civilizaciones. De características disímiles
y con un origen común, son productos
del azar y la necesidad, que debido a su
diversidad y exquisitez protagonizan
hoy la gastronomía occidental. ¿Quién
pensaría que comunidades selectas de
microorganismos son responsables de
dichos manjares? Porque son producto
de una ‘descomposición’ incompleta y
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controlada que comúnmente llamamos
fermentación. Los microorganismos que
las realizan no pretenden alimentarnos
o embriagarnos, simplemente aprovechan la energía y azúcares contenidos
en algunos sustratos para crecer y reproducirse; afortunadamente, la humanidad aprendió a sacar provecho de esta
actividad microbiana.
Los azúcares son una fuente de energía para los seres vivos y para poder
aprovecharlos, éstos tienen que ser convertidos a moléculas más simples, a la
vez que la energía contenida se captura
en la molécula de trifosfato de adenosina (ATP), el ‘combustible de la vida’.
Cuando este proceso se lleva a cabo en
presencia de oxígeno, da lugar a la respiración a nivel celular y los productos
finales son dióxido de carbono (CO2),
agua y el ATP. Existen microorganismos
que naturalmente pueden usar azúcares
en ausencia de oxígeno, lo que estrictamente es la fermentación [Figura 1]. Los
productos de este proceso son ATP, CO2
y moléculas orgánicas simples: alcoholes (etanol, butanol, isopropanol y butanodiol) y/o ácidos orgánicos (láctico,
acético, fórmico, pirúvico y succínico).
Normalmente, los productos formados
en una fermentación dependen de los
microorganismos y azúcares emplea-

dos; p. ej., un grupo de bacterias denominadas ácido lácticas pueden fermentar la lactosa, el azúcar presente en la
leche, para producir ácido láctico, que es
responsable de la acidez de los quesos;
mientras que las levaduras, pueden usar
los azúcares contenidos en las harinas y
en las frutas para producir el CO2 que
hace que los panes esponjen durante el
horneado, y el etanol de los vinos, pulque y de otras bebidas alcohólicas tradicionales.

El uso del etanol como
biocombustible

Normalmente, los productos formados
en una fermentación dependen de los
microorganismos y azúcares empleados; p.
ej., un grupo de bacterias denominadas ácido
lácticas pueden fermentar la lactosa, el azúcar
presente en la leche, para producir ácido
láctico, que es responsable de la acidez de los
quesos; mientras que las levaduras, pueden
usar los azúcares contenidos en las harinas y
en las frutas para producir el CO2 que hace que
los panes esponjen durante el horneado, y el
etanol de los vinos, pulque y de otras bebidas
alcohólicas tradicionales.

El etanol es indudablemente el producto
de fermentación más conocido. Diferentes naciones y culturas establecieron, de
forma independiente, variados procesos
de fermentación alcohólica. La humanidad le ha dado diversos usos, como
elíxires para festejos ceremoniales, como
antiséptico en curaciones, acarreador de
delicadas fragancias de los perfumes,
catalizador social en forma de bebidas
embriagantes y actualmente, por la
pandemia, en alcohol-gel al 70%, como
desinfectante usado a nivel mundial.
Sin embargo, su aplicación más prometedora radica en ser usado masivamente
como biocombustible.
Hoy en día, la gasolina es el combustible líquido mayormente usado en el
planeta. De acuerdo con la Secretaría
de Energía (SENER) en 2019, en México se consumieron aproximadamente
44 mil 880 millones de litros de gasolina
¡Este volumen podría llenar 27 estadios
Azteca! Pero este enorme consumo de
gasolina es ecológicamente insostenible para nuestro planeta, debido a los
contaminantes que genera; además ya
se ha dicho repetidamente: el petróleo a
partir del cual se refina, es un recurso no
renovable cuyas reservas mundiales se
estima que serán agotadas en los próximos 50 años. La humanidad requiere de
combustibles que sean renovables y en
este sentido, el bioetanol (etanol carburante con una pureza del 99.5%) es el
combustible renovable que ha tenido
mayor aceptación a escala global. Principalmente, porque puede utilizarse en
prácticamente cualquier automóvil de
combustión interna al combinarse en diferentes porcentajes con gasolina (10 al
20%), que apunta a una transición tecnológica hacia un nuevo tipo de vehícu20 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

los denominados “Flex Fuel”, donde el
etanol puede reemplazar a la gasolina
casi en su totalidad (85%). Este tipo de
tecnologías se han implementado exitosamente en EEUU y en Brasil desde la
década de los 70. En 2019 se produjeron
allá 59 mil 810 y 32 mil 630 millones de
litros de bioetanol, respectivamente, lo
que en conjunto equivale a dos veces el
volumen de la gasolina consumida en
México ese mismo año. Adicionalmente,
en estos países, el precio del etanol es de
20 a 30% inferior al de la gasolina.

¿Cómo se obtienen azúcares de
los residuos agrícolas?
Los azúcares necesarios para la fermentación del bioetanol frecuentemente han
procedido de cultivos alimentarios; en
EEUU utilizan jarabes de glucosa provenientes del maíz, mientras que Brasil
lo hace a partir de sacarosa de caña de
azúcar, la misma que se utiliza en muchas circunstancias para endulzar alimentos. No obstante, existen dos grandes impedimentos para implementar
globalmente el uso de bioetanol: por un
lado, diferentes regiones del mundo tienen carencias alimentarias, por lo que
no es éticamente aceptable destinar cultivos alimentarios para la producción de
biocombustibles; por otro, la demanda
de combustibles es tan alta que no podríamos destinar más tierras cultivables
para la producción de bioetanol. Afortunadamente existen otras fuentes de azúcares que podemos utilizar. Los residuos
agroindustriales son la materia prima
que tenemos que saber aprovechar. Por
cada kilogramo de arroz, maíz o trigo
producido se generan entre uno y dos
kg de residuos como cascarilla, olotes o
paja. Es decir, en el campo se producen,
por peso, más residuos que alimentos.
Lo irónico es que estos residuos están
compuestos en gran parte por azúcares
fermentables, pero que se encuentran
atrapados en la estructura compleja y
resistente de la lignocelulosa (ver pp.
19-21 en este número), compuesta principalmente de: i) lignina, el principal
responsable de la dureza de estos materiales, ii) hemicelulosa, formada por
una mezcla de distintos azúcares y iii)
celulosa, que contiene exclusivamente
glucosa. Por una parte, la celulosa es la
fracción más importante de los materiales lignocelulósicos, ya que representa

Figura 2. Esquema de los procesos enzimáticos de
sacarificación de la celulosa. Nótese el tipo de actividad
(cortes) que realiza cada tipo de celulasa.

Por cada tonelada de paja y cascarilla de
arroz se pueden obtener respectivamente,
350 kg y 400 kg de celulosa, lo que sugiere
que, partiendo de los 900 millones de
toneladas generados en 2019, se generarían
potencialmente, 322 millones de toneladas de
celulosa; al procesar esta materia prima en una
biorrefinería rendirían hasta 354 millones de
toneladas de glucosa. Más aún, si esta glucosa
hubiese sido utilizada para producir bioetanol,
se podrían haber producido aproximadamente
195 mil 642 millones de litros de bioetanol,
lo que equivale a más del doble del etanol
producido por Estados Unidos y Brasil ese
mismo año.

entre el 30 y 50% de su composición y
es la fuente principal para obtener los
azúcares que pueden convertirse en
bioetanol. En las reacciones bioquímicas
para degradar la celulosa se requiere
utilizar al menos tres enzimas distintas
llamadas celulasas, las cuales actúan de
forma colaborativa como ‘tijeras’ en un
proceso denominado sacarificación [Figura 2]. Primeramente, las endoglucanasas —enzimas encargadas de romper
desde el interior las cadenas de celulosa— realizan cortes que generan que
la estructura se desordene y se formen
‘extremos libres’. Enseguida las exoglucanasas, son enzimas que cortan a la
celulosa desde los extremos y avanzan
continuamente liberando pequeñas cadenas compuestas de dos moléculas de
glucosa, que posteriormente se rompen
en sus unidades individuales por la acción de un grupo de enzimas llamadas
β-glucosidasas [1].

La integración tecnológica hacia
una biorrefinación sustentable
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El arroz es uno de los pilares alimenticios de la humanidad y en 2019 se produjeron 750 millones de toneladas de
este grano. Durante su cosecha se genera la misma cantidad de paja de arroz
(hojas y tallos), mientras que en el proceso de descascarillado se produjeron
150 millones de toneladas de cascarilla.
Por cada tonelada de paja y cascarilla de
arroz se pueden obtener respectivamente, 350 kg y 400 kg de celulosa, lo que
sugiere que potencialmente, no se están
aprovechando 322 millones de tonela21 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

das de celulosa; al procesar esta materia prima en una biorrefinería rendirían
hasta 354 millones de toneladas de glucosa. Más aún, si esta glucosa hubiese
sido utilizada para producir bioetanol,
se podrían haber producido aproximadamente 195 mil 642 millones de litros
de bioetanol, lo que equivale a más del
doble del etanol producido por Estados
Unidos y Brasil ese mismo año. En México se han ido desarrollando procesos
de sacarificación eficientes a nivel laboratorio, los cuales no han sido escalados
ni implementados a nivel industrial,
pero es clara la posibilidad de obtener
buenos rendimientos de generación de
glucosa y azúcares fermentables provenientes de diversos residuos agroindustriales que abundan en nuestro país.
Además, es ya técnicamente viable utilizar estos azúcares como materia prima
en la producción de bioetanol u otros
productos de fermentación. En una estrategia de transición energética, con la
participación de varios tipos de energías renovables, los biocombustibles a
partir de biomasa lignocelulósica deben
contribuir a sustituir combustibles fósiles líquidos. Sin embargo, todavía se
requieren optimizar métodos y tecnologías —desde la obtención del residuo, la
misma sacarificación, hasta la distribución del biocombustible— con el fin de
integrar procesos sustentables y económicamente viables, e implementar estos
procesos a escala industrial.
Contacto: eliseo.molina@ibt.unam.mx,
adelfo.escalante@ibt.unam.mx
alfredo.martinez@ibt.unam.mx
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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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