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Una realidad presente y cambiante

E
s un hecho que la gran dependencia mundial por los combustibles fósiles ha 
provocado diversos efectos negativos que incluyen: la disminución creciente 
de las reservas petroleras, el deterioro de la calidad del aire y la contami-
nación de agua y suelo. Esta combustión masiva y acelerada contribuye al 
incremento en la temperatura global y con ella alteraciones climáticas cada 

vez más riesgosas. Una primera alerta implica un compromiso inaplazable, ya que 
se estima que el suministro de petróleo crudo, considerando la actual velocidad de 
consumo, sólo podrá mantenerse por algunas décadas más. Ya se ha argumentado 
en los artículos de este número, por qué es urgente el desarrollo de sustitutos de 
gasolina, utilizando fuentes renovables que se ajusten rápidamente a los sistemas 
actuales de suministro y distribución, de varios otros recursos indispensables para 
proveer de condiciones de vida aceptables a la población mundial. 

Enseguida, es importante mencionar que la estrategia de usar eficientemente los 
recursos renovables no interfiere con las que buscan avanzar en la seguridad ali-
mentaria, no utilizando granos o terrenos agrícolas dedicados a la alimentación. 
El reto en el sector energético es desarrollar tecnologías que permitan obtener bio-
combustibles de ‘segunda generación’ a partir de biomasa lignocelulósica, derivada 
de desechos orgánicos. Habiendo repasado las diferentes etapas que se requieren 
para la generación del bioetanol de esta naturaleza, se ha explicado la secuencia 
de etapas para esta transformación de la lignocelulosa: el pretratamiento para des-
armar los polímeros que la constituyen, la sacarificación para extraer los azúcares 
fermentables y la optimización de la fermentación para la generación —en este caso 
concreto— de bioetanol o alcohol carburante. Como cada una de estas etapas se 
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realiza de manera independiente, esto incrementa los tiempos y costos de produc-
ción. Afortunadamente, se ha ido desarrollando un enfoque integrado en una única 
etapa, denominado Bioproceso Consolidado (BPC), que incluye la hidrólisis de la 
lignocelulosa, la detoxificación de los productos hidrolizados (recordemos la elimi-
nación de acetatos, furanos y compuestos fenólicos) y la fermentación misma de los 
azúcares [Figura 1]. Un BPC permitiría la disminución de los costos de producción 
de bioetanol y de otros biocombustibles, debido a un procesamiento más simplifi-
cado e integral de la materia prima, la disminución de consumos energéticos y sus 
altas eficiencias de bioconversión. Sin embargo, aún quedan cuestiones por resolver 
para lograr que el BPC sea una aplicación rentable económicamente y escalable 
desde el punto de vista técnico; es decir, que pueda hacerse de mayor tamaño —del 
matraz al biorreactor experimental, a los tanques industriales— y con mejores o 
similares rendimientos. Por ahora uno de los principales cuellos de botella para la 
aplicación del BPC es la búsqueda u optimización de microorganismos adecuados 
para la producción de bioetanol bajo estas condiciones.

Figura 1. Etapas de la producción de bioetanol por BPC 
(izq.) en comparación con bioprocesos secuenciales (der.) 
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¿De dónde obtenemos microorganismos ideales para el BPC?

Hasta hoy, nadie ha aislado en la naturaleza un microorganismo (o comunidad 
microbiana) que posea o sea capaz de producir adecuadamente las enzimas nece-
sarias para la producción de bioetanol, mientras al mismo tiempo lleva a cabo la 
sacarificación de la lignocelulosa. Es probable que no existan organismos tan versá-
tiles de forma individual, así que la opción es hallar comunidades microbianas que 
degraden y fermenten juntas, o bien, aprovechar la investigación en bioingenie-
rías (genética, metabólica, química) para diseñar y 'ensamblar' un microorganismo 
como parte del enfoque y técnicas de la biología sintética. Inicialmente se buscan 
candidatos que, de manera natural, puedan producir ya sean las enzimas necesa-
rias para la degradación de celulosa o sean capaces de convertir los azúcares en 
etanol. Después de una selección completa, es posible hacer planes para desarrollar 
y optimizar las capacidades de organismos receptores, modificados genéticamente, 
que contengan las características necesarias para el BPC [Figura 2]. Aunque se ha 
estudiado a una gran variedad de microorganismos para la producción de etanol, 
usualmente es la levadura Saccharomyces cerevisiae una opción preferencial. El atrac-
tivo de S. cerevisiae incluye la ‘facilidad como sistema biológico para la modificación 
genética y donde su estatus como organismo GRAS (Generally Regarded As Safe, o 
“generalmente considerado seguro”) elimina los riesgos sanitarios. Como las leva-
duras son capaces de producir las enzimas provenientes (de los genes) de otros or-

Figura 2. Los microorganismos adecuados para 
el BPC deben poseer la capacidades genéticas y 
metabólicas para la detoxificación de los hidrolizados (de 
lignocelulosa), su sacarificación y la(s) fermentación(es) 
en una sola misma etapa.

Células de levadura

Fermentadores para la generación de biocombustibles
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ganismos, recientemente, se han obtenido levaduras tolerantes a diversos inhibido-
res presentes durante el proceso; otras que son capaces de crecer y producir etanol, 
bajo condiciones severas que son típicas en el proceso de producción de bioetanol 
de segunda generación: alta temperatura, exceso de iones salinos, incremento de la 
concentración de etanol y de compuestos tóxicos. 

Innovaciones hacia el bioproceso consolidado
Al inicio del BPC es necesario, tal y como se ha explicado con respecto a la lignoce-
lulosa, que se pueda sacarificar esta materia prima, lo que normalmente ocurre de 
forma extracelular por medio de enzimas hidrolíticas que actúan en la superficie de 
esta matriz de polímeros. Para integrar esta etapa en presencia de las levaduras, a 
éstas se les ha conferido la capacidad de sintetizar y 'desplegar' algunas enzimas ce-
lulolíticas en su parte exterior [Figura 3]. Es decir, esta innovación permite producir 
e inmovilizar las enzimas de interés en la pared celular de la levadura, lo que genera 
un sistema de biocatálisis compuesto. Recientemente, varios grupos de I&D han lo-
grado el ensamblaje in vivo e in vitro de celulasas desplegadas en la pared celular de 
levaduras, de forma que mientras las enzimas pegadas a la pared celular degradan 
la celulosa, la levadura es capaz de convertir en etanol los azúcares que se van libe-
rando, permitiendo acercarse un poco más a la integración de etapas y al BPC con 
pequeñas refinerías celulares capaces de elaborar bioetanol [3,6]. Esta innovación 
admite además mejoras económicas y operativas. Por ejemplo; las enzimas celulolí-
ticas que son inmovilizadas en la superficie celular se mantienen estables y activas, 
mientras que las levaduras sigan creciendo y, asimismo, las células con las enzimas 
desplegadas en superficie pueden ser fácilmente recuperadas y reutilizadas, lo cual 
disminuye los costos de propagación de levaduras, así como la adición constante 
de enzimas.  En el laboratorio de Biotecnología Ambiental del CEIB-UAEM se han 
expresado funcionalmente, enzimas oxidorreductasas del grupo de las lacasas en 
el sistema de despliegue en superficie. Este sistema de expresión, con las lacasas 
desplegadas, tiene el potencial para oxidar a los compuestos fenólicos libres que no 
están polimerizados en lignina, y que se generan durante los tratamientos termo-
químicos de la biomasa, reduciendo su toxicidad. Existe la posibilidad de reusarlas 
hasta 6 veces manteniendo el 50% de actividad [1]. 

El BPC es una estrategia que tiene un gran potencial tanto para la producción de 
bioetanol a escala industrial como para la producción de otros biocombustibles. Su 
enfoque es interdisciplinario y por ello congrega la participación de disciplinas y 
centros de investigación involucrados en biotecnología moderna, ciencias ómicas 
(proteómica, genómica, metabolómica) y bioingenierías, que son cruciales para ob-
tener procesos sustentables y rentables para contender con la demanda energética 
actual y futura. 
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PRESENTACIÓN EDITORIAL: BIORREFINERÍAS DE RESIDUOS VEGETALES

El 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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