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RESUMEN

Se muestran los avances logrados para la obtención de glucosa y xilosa como sustrato para la
producción de etanol a partir de bagazo de caña. La etapa de pretratamiento del bagazo de
caña se obtuvo  por hidrólisis alcalina a partir de NaOH al 3 %, en 3 ciclos con remoción del
80 % de la celulosa. Se determinó que el bagazo podía ser pretratado en forma molida o inte-
gral sin diferencias significativas en la remoción. El tamaño del hidromódulo se consideró facti-
ble en 1:10 (peso de bagazo: peso de la NaOH 3%). El bagazo pretratado fue caracterizado en
cuanto al contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina. Se determinaron las características
cinéticas de la hidrólisis enzimática, definiéndose la concentración de enzima y la temperatura
del proceso en la cinética enzimática. Se definió dosis de 1/90 concentración de enzima y tem-
peratura de 30 oC para un proceso de 16 horas. Se trabajó en dos ciclos de reuso de la enzi-
ma y se obtuvo un rendimiento de 0.83 l de enzima (1:90)/kg de bagazo. 
Palabras clave: pretratamiento, bagazo de caña, hidrólisis enzimática

ABSTRACT

Present work assesses a process for the obtainment of glucose and xylose as substrates for etha-
nol production from sugarcane bagasse. The main results were:
Sugarcane bagasse pre-treatment: it was carried out by alkaline hydrolysis in cycles with NaOH,
were more than 80% cellulose removal was obtained. It was demonstrated that bagasse could
be pre-treated both in milled or native status, without significant differences in cellulose remo-
val. Hydro-module was possible in a ratio of 1:10 (bagasse: NaOH  weights). Pre-treated bagas-
se was analyzed in cellulose, hemicellulose and lignin content. 
Enzymatic hydrolysis kinetics: enzyme concentration and reaction temperature were studied. It
was defined an enzyme doses of 1/90 and 30ºC of enzyme for 16 hours as the best alternati-
ve. Cycles for enzyme re-utilization were tested achieving an overall yield of 0.83 L of enzyme
(1:90) per kg of bagasse.
.
Key words: cellulosic ethanol, pre-treatment, sugarcane bagasse, enzymatic hydrolysis.



INTRODUCCIÓN

El crecimiento del mercado mundial de eta-
nol se basa en aumentar su uso como combusti-
ble alternativo, considerando la fermentación de
materiales lignocelulósicos que no compitan con
la producción de alimentos; éstos son: la madera
y los residuos forestales, el papel reciclado y los
residuos de la industria papelera, el bagazo de
caña y los desechos agrícolas, así como residuos
de sólidos urbanos (1). Este proceso conlleva
varias etapas de pretratamiento, hidrólisis enzimá-
tica y fermentación en donde participa el com-
plejo celulolítico constituido por endoglucanasas,
celobiohidrolasas y betaglucosidasa, cada una de
ellas con funciones específicas y acción sinérgica
que produce la degradación de la celulosa en glu-
cosa. En la actualidad, la tendencia es integrar en
un solo reactor el proceso enzimático y la fer-
mentación de azúcares glucosa y xilosa utilizando
microorganismos genéticamente modificados.

La diversificación sobre la base de mieles
de caña y jugos de los filtros ha mostrado la
disponibilidad limitada de estos sustratos para
responder a la demanda de etanol, principal-
mente para su uso como combustible. Por otra
parte, el bagazo de caña como material ligno-
celulósico presenta un alto contenido de car-
bohidratos, además de ser una fuente renova-
ble, disponible y barata. Por este hecho, duran-
te los últimos años, se ha enfatizado en la
importancia que representan los residuos ligno-
celulósicos como la vía más promisoria para
impulsar el desarrollo del programa de etanol
combustible y potenciar la alcoquímica, la
industria farmacéutica y de perfumería.

Los esfuerzos desarrollados para producir
un pretratamiento del bagazo que viabilice la
hidrólisis enzimática todavía no han sido capa-
ces de generar un pretratamiento que permita
producir glucosa a un costo lo suficientemente
bajo para ser usado en procesos industriales.
Aun con los procesos de pretratamientos más
eficientes, la cantidad de enzimas requeridas
en la hidrólisis para convertir celulosa a gluco-
sa es tan alta que hace prohibitivo su uso y las
alternativas planteadas, incluidas las de hidróli-
sis y producción de alcohol simultáneamente
que no han solucionado el problema por la
diferencia existente entre las temperaturas
óptimas de trabajo de enzimas y levaduras. 

El bagazo de la caña de azúcar es un residuo
lignocelulósico de la industria azucarera con alto
contenido de xilano y otras hemicelulosas que
pueden ser convertidos en azúcares simples,

principalmente xilosa, y para obtener compues-
tos como el etanol y el xilitol. El bagazo de la
caña de azúcar está compuesto, aproximada-
mente de 41-44% de celulosa, 25-27% de hemi-
celulosas, 20-22% de lignina y 8-10% de otros
componentes, entre éstos, las cenizas (2).

La investigación en los procesos de conver-
sión de la celulosa en glucosa y otros monóme-
ros ha tomado dos enfoques principales: la
hidrólisis ácida y la enzimática. Uno de los
métodos más antiguos para convertir la celulo-
sa en glucosa es la hidrólisis ácida. Este proce-
so puede involucrar el uso de ácido en forma
concentrada o diluida. El proceso con ácido
concentrado usa 72% en peso de ácido sulfúri-
co o 42% en peso de ácido clorhídrico a tem-
peratura ambiente para disolver la celulosa,
seguido por una dilución hasta 1% de acidez y
luego calentar a 100 ºC a 120 ºC hasta un
máximo de tres horas para convertir los oligó-
meros celulósicos en glucosa y otros monóme-
ros. Este proceso produce un alto rendimiento
de glucosa, pero la recuperación del ácido, los
materiales especiales requeridos para evitar la
corrosión y la necesidad de minimizar el agua
en el sistema introduce serios problemas al pro-
ceso. Además, se generan subproductos tóxicos
lo que complica el proceso pues los mismos
deben ser removidos. Si se expone el material
demasiado tiempo al ácido, la glucosa recién
formada se degrada a furanos.

El proceso de hidrólisis ácida diluída usa de
0.5% a 2% por peso, de ácido sulfúrico de 180 ºC
a 240 ºC por varios minutos o varias horas. Sin
embargo, el rendimiento máximo es de cerca
de 55% de la celulosa y se genera una gran
cantidad de productos de degradación. Por
otro lado, el ácido es corrosivo y requiere un
manejo especial y el uso de equipos costosos.
Además, el tratamiento de los efluentes ácidos
representa un problema a resolver. Esto ha limi-
tado que la hidrólisis ácida diluída alcance
niveles de comercialización. A diferencia de
este proceso, la hidrólisis enzimática es más
específica, con un mayor rendimiento y evita el
uso de productos químicos díficiles de retirar,
por lo que en los últimos 10 años ha devenido
en el proceso de mayor interés (3). Sin embar-
go, existe la preocupación del costo del pretra-
tamiento o prehidrólisis, el tiempo de reacción
y el costo de la enzima. 

La enzima usualmente usada en la hidróli-
sis enzimática es la celulasa, un extracto proce-
dente de microorganismos, que constituye un
complejo formado por varias enzimas con fun-
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ciones específicas que llevan a la degradación
de la celulosa en glucosa. El complejo celulolí-
tico contiene las enzimas llamadas endogluca-
nasas, celobiohidrolasas y betaglucosidasa. La
acción sinergística de esas tres enzimas en el
complejo celulolítico hidroliza completamente
la celulosa  en glucosa. La celobiosa, un pro-
ducto formado en el proceso, tiene efecto inhi-
bidor por lo que se precisa de la celobiasa para
su degradación y que se encuentra presente en
pequeñas concentraciones.

El tratamiento básico de la hidrólisis enzi-
mática es llevado a cabo mezclando el sustrato
con agua para alcanzar una pulpa de 5-12 %
en peso de celulosa y poniéndolo a reaccionar
con el complejo celulolítico. Típicamente, la
hidrólisis es realizada en un lapso de 24 a 150
horas a temperaturas cercanas a los 50 ºC y pH
5.0. Al final de la hidrólisis la glucosa que es
soluble en agua se encuentra en el líquido,
mientras que la celulosa sin convertir, la lignina
y otros compuestos permanecen en suspen-
sión. El licor de glucosa es recuperado median-
te filtrados y lavados.

Sin embargo, la celulasa no puede hidroli-
zar completamente la celulosa encontrada en
la naturaleza. La degradación enzimática de
los materiales lignocelulósicos está gobernada
por los rasgos estructurales de la celulosa de
resistente estructura cristalina y con entrelaza-
miento con la hemicelulosa y la lignina, y la
actividad del complejo celulolítico condiciona-
da por condiciones no bien conocidas y por el
efecto inhibidor de la celobiosa y la glucosa.

Para vencer esta resistencia se usan pretra-
tamientos. Para el pretratamiento de los mate-
riales lignocelulósicos se han utilizados diferen-
tes enfoques: biológicos, físicos, físico-quími-
cos, y químicos. El pretratamiento biológico
emplea hongos para producir la deslignifica-
ción microbiana, lo que hace la celulosa más
accesible a la hidrólisis. La degradación micóti-
ca es un proceso extremadamente lento que
ataca tanto la lignina como la celulosa, por lo
que se requiere el desarrollo de hongos más
eficientes para que este enfoque pueda tener
posibilidades comerciales.

Varios enfoques se han usado para intentar
disminuir el costo del proceso en la fase de la
hidrólisis. Se ha intentado añadir menos celula-
sa al sistema, pero la notable disminución de la
cantidad de glucosa producida convierte a este
proceso en inaceptable. El procedimiento de
disminuir la cantidad de enzima, aumentando
el tiempo de residencia en el material lleva a

procesos antieconómicos, porque la termina-
ción del proceso puede durar semanas.

La estrategia de reducir la cantidad de enzi-
ma celulasa en el proceso haciendo una hidró-
lisis y una fermentación simultánea de la gluco-
sa en un mismo recipiente permite la disminu-
ción de los efectos de inhibición, lo que permi-
te trabajar con menores cargas de enzimas y
aumentar la velocidad de hidrólisis. Sin embar-
go, este proceso no es viable comercialmente
todavía, porque las levaduras trabajan con un
óptimo de temperatura muy inferior al óptimo
de la enzima. Otra alternativa estudiada es la
de utilizar un reciclo de enzimas para disminuir
la carga de enzimas frescas. 

El enfoque dominante en la actualidad es bus-
car producir microorganismos que generen una
mayor cantidad de enzimas para reducir su costo.
Se ha logrado reducir considerablemente el costo
de celulasas comerciales debido a la producción
de cepas de microorganismos mediante la inge-
niería génetica, orientadas a la producción masiva
de esta enzima, pero todavía no se ha producido
una reducción tan significativa que haga rentable
el proceso. El proceso de fermentación constituye
otro  reto que incide en la economía del proceso.
En este sentido, se trabaja en aras de aumentar la
tolerancia de los microorganismos a inhibidores
producidos en los pretratamientos,  incrementar el
rendimiento del proceso con microorganismos
modificados para la transformación de todos los
azúcares (4); introducir operones que codifican
enzimas para la asimilación de xilosa y de la ruta
de las pentosas en Z. mobilis (5), cepas recombi-
nantes de E. coli con genes de Z. mobilis para la
conversión más eficiente de piruvato a etanol,
plásmidos con genes de xilosa reductasa y xilitol
deshidrogenasa de P. stipitis en Saccharomyces ssp
para la cofermentación de glucosa y xilosa, sacari-
ficación  y  co-fermentación simultánea (SCFS) (6)
y purificación de licores hidrolíticos que faciliten su
fermentabilidad (7 y 8).

El objetivo del presente trabajo es el estudio
de las etapas de obtención de glucosa y xilosa a
partir de licores de bagazo de caña de azúcar
como sustrato para la producción de etanol.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Pretratamiento del bagazo caracterizado
Se procedió del bagazo cuidadosamente selec-

cionado, a la reducción del tamaño de partícula
por molinado. El material se envasó en frascos her-
méticos hasta el momento de ser usado. 
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El pretratamiento se realizó partiendo 25 g de
material seco a 110 ºC por 3 horas en 500 ml de
NaOH al 3%, esterilizando en autoclave a 121 ºC
y 14 psi por 30 minutos. Luego, se procedió a la
separación por filtración. El sólido se lavó con agua
a 80 ºC, se neutralizó y se secó en estufa a 110 ºC
por 3 horas. El filtrado se evaluó en posteriores
ciclos de pretratamiento.

i. Estudio del efecto del hidromódulo en la
hidrólisis alcalina

Con vistas a optimizar el hidromódulo a utilizar
en la hidrólisis alcalina del bagazo, se realizó un
estudio de diferentes tratamientos para disminuir el
tamaño del tanque a utilizar en la hidrólisis alcali-
na. Se montaron cuatro tratamientos con hidromó-
dulos de 1:5 y 3% de NaOH, 1:10 y 3% de NaOH,
1:10 y 6% de NaOH y un tratamiento control de
hidromódulo 1:20 y NaOH 3%. 

ii. Efecto de escalado de la hidrólisis alcalina
del bagazo

El escalado de la hidrólisis alcalina del baga-
zo se realizó en un reactor de 15 L (hidromó-
dulo de 1:20, 3% de hidróxido de sodio y 500
g de bagazo integral) contra un tratamiento
control, el cual fue realizado en condiciones
del laboratorio (hidromodulo: 1:20, 3% de
NaOH y 25 g de bagazo).

2. Hidrólisis enzimática del bagazo
Se realizó la caracterización del complejo

enzimático celulolítico Econasa-CE en cuanto a la
liberación de los azúcares reductores. Se procedió
al estudio de la reacción de hidrólisis del comple-
jo celulolítico con el material tratado. Se determi-
nó la velocidad de hidrólisis variando la cantidad
de enzima a diluciones entre 90 y 1000, tempe-
ratura a 30 ºC y 50 ºC, el tiempo de reacción
hasta 160 h y el efecto del reuso de la enzima.

Resultados y Discusión
i. Pretratamiento alcalino, medición de los %
de celulosa y lignina

En la figura 1 pueden apreciarse los por-
cientos de celulosa en el material tratado y el
porciento de lignina extraída en los seis ciclos
de reuso del hidróxido de sodio (3%). Es de
notar que fue posible incrementar el contenido
de celulosa en el primer ciclo hasta un 85% y
que se extrajo hasta el 95% de lignina en el
material tratado, pero a medida que se realiza-
ron los demás tratamientos empleando el reuso
del hidróxido de sodio disminuyó la eficiencia
de la hidrólisis alcalina hasta un 70% de celulo-

sa en el sexto ciclo y hasta un 80% de lignina
extraída, debido al agotamiento del poder
extractivo del hidróxido de sodio de la lignina.

Figura.1 Efecto de los ciclos de reuso del hidróxido
de sodio (3%) en el porciento de celulosa del mate-
rial tratado (a) y porciento de lignina extraída del
material tratado

ii. Estudio del efecto del hidromódulo en la
hidrólisis alcalina

Se pudo apreciar en la figura 2 que para el tra-
tamiento de hidromódulo 1:5 no hubo condicio-
nes de mojado en el material a tratar, por lo que fue
eliminado del bloque experimental. Para el trata-
miento con hidromódulo 1:10 y 3% de NaOH, el
porciento de celulosa no difiere significativamente
del obtenido para el control de 1:20 y NaOH, por
lo cual sería conveniente su utilización con vistas a
reducir el tamaño del tanque y los volúmenes a
emplear en el tratamiento del bagazo. Sin embar-
go, el empleo del hidromódulo de 1:10 y 6% de
NaOH no permitió un incremento apreciable en el
contenido de celulosa en el material tratado; muy
posiblemente en este caso sería más importante
estudiar el número de ciclos de reuso que se podría
utilizar hasta el agotamiento del hidróxido de sodio
que de seguro se incrementaría a más de 6 ciclos.
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Figura.2. Estudio del efecto del hidromódulo en el
tratamiento alcalino del bagazo

iii. Estudio del efecto de partícula en la
hidrólisis alcalina del bagazo

Se realizó un estudio del efecto del tamaño de
partícula en la hidrólisis alcalina del bagazo emple-
ando para ello un tratamiento con bagazo molido
y otro con bagazo integral, el cual se muestra en la
figura 3. En el tratamiento con bagazo integral el
porciento de celulosa que se obtiene disminuye
ligeramente comparado con el control en el cual
se utilizó bagazo molido de un 84 a 81% de celu-
losa, o sea, esto nos indica que en las condiciones
que se realizó el experimento aún es posible la
extracción de la lignina acompañante hasta niveles
cercanos a cuando se utiliza el bagazo molido y
que esta variable no influye apreciablemente en la
hidrólisis alcalina del bagazo a tratar. 

Figura.3. Estudio del efecto del tamaño de partícu-
la en el tratamiento alcalino del bagazo

iv. Efecto de escalado de la hidrólisis alcalina
del bagazo

Durante el escalado mostrado en la figura 4, el
porciento de celulosa del material tratado en los
diferentes ciclos disminuyó con respecto al trata-

miento control y por debajo del 80%, excepto en
el ciclo 5, en el cual se alcanzó este valor. Esta dife-
rencia de comportamiento posiblemente se puede
deber a que no se alcanzaron los mismos niveles de
temperatura y presión en el reactor utilizado nece-
sarias para una efectiva hidrólisis del material y
disolución de la lignina con el hidróxido de sodio.

Figura.4. Efecto del escalado de la hidrólisis alcalina
en un reactor de 15 L contra un control en condi-
ciones de laboratorio

v. Determinación de la concentración y ciclos
de reuso de la enzima

Se evaluó el efecto de la concentración de
enzima entre 90 y 1000 de dilución, ensayando
además el efecto de la temperatura a 30 y 50 ºC.
Los resultados se muestran en la figura 5. Se obser-
vó que a diluciones entre 200 y 1000 trabajando
con el complejo celulolítico Econasa, los azúcares
reductores obtenidos son inferiores a 10 g/L a 30
ºC. Las mejores condiciones de las estudiadas se
encontraron para diluciones de 1:90 trabajando a
50 ºC, aunque a 30 ºC los resultados no difieren
en más de un 10% a las 50 h de proceso.

Figura. 5 Efecto de la concentración de enzima a
30 y 50 oC en la hidrólisis.
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La comparación del efecto del uso de los
reciclos de la enzima mostrado en la tabla 3
indicó los mejores resultados trabajando en dos

ciclos donde el rendimiento fue de 9 mL (0,83
L/kg a dilución 1:90) de enzima/kg de bagazo.
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Hidrólisis enzimática 1  

Actividad total  340,1 340,1 340,1 

Materia seca 1,0 1,0 0,9 

Peso seco 47,6 47,6 50,3 

Volumen Solución enzima  1000 1000 1000 

Peso húmedo 117,3 94,0 106,4 
Peso base seca 33,67 41,98 31,02 

Peso seco 19,6 15,7 17,7 

Porciento pérdida de peso 58,9 67,1 64,7 

Azúcar reductor (mg/ml) 25,26 31,90 23,27 

Volumen hidrolizado 930,3 953,6 924,6 

Azúcares totales (g) 23,5 30,4 21,5 

Desorción térmica  
Peso bagazo base  33,67 41,98 31,02 

Volumen agua de lavado 1000 1000 1000 

Peso bagazo húmedo 96,00 90,67 106,40 

Peso bagazo base seca 27,0 30,7 31,0 

Peso seco 16,0 15,1 17,7 

Volumen de lavado 937,7 951,3 924,6 

Azúcar reductor (mg/ml) 1,4 1,9 1,7 

Azúcares totales (g) 1,3 1,8 1,5 

Azúcar total del sistema 25,26 31,90 23,27 

Porciento Azúcar en el hidrolizado 93 95 92 

Porciento Azúcar en el lavado 5,27 5,52 6,64 

Rendimiento g azúcar / g bagazo (bs) 49 64 43 

Productividad g azúcar / g bagazo / h 1,03 1,33 2,67 
Porciento hidrolizado g azúcar / g 
celulosa 102 129 89 

 

La tabla 2 muestra el resultado de las variantes estudiadas, indicando las mejores productivi-
dades y el porciento de hidrolizados en la variante de 50 ºC y 48 horas de proceso para la pro-
ducción de 1,33 g de azúcares reductores/g de bagazo seco/h.

Tabla 2. Resultados de las variantes de hidrólisis enzimáticas estudiadas variando tem-
peratura y tiempo de hidrólisis.



Tabla 3. Efecto del reuso de la enzima en
ciclos de trabajo.

CONCLUSIONES

Los mejores resultados en el pretratamiento
del bagazo por hidrólisis alcalina a partir de
NaOH al 3% se obtuvieron con el uso de 3
ciclos donde se obtiene la remoción de más del
80% de la celulosa. Ciclos posteriores disminu-
yen esta remoción hasta el 70%. El número de
ciclos máximos de reuso de la solución alcalina
es 6. El tamaño del hidromódulo se consideró
factible en 1:10 (peso de bagazo: peso de la
NaOH 3%). Se determinó que el bagazo podía
ser pretratado en forma molida o integral sin
diferencias significativas en la remoción. El baga-

zo pretratado fue caracterizado en cuanto al
contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina.
Se comprobó que el proceso estudiado resulta-
ba leve para la disolución de las hemicelulosas.

El proceso de hidrólisis enzimática mostró
resultados aceptables a dosis de 1/90 concentra-
ción de enzima y temperatura de 30 ºC para un
proceso de 16 horas. Se trabajó en dos ciclos de
reuso de la enzima y se obtuvo un rendimiento
de 9 mL de enzima (1:90)/kg de bagazo.
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Un ciclo Variante  
Azúcares totales (g) 21.24 
Volumen total (ml) 947 
Azúcares reductores (gl) 22.42 
Porciento de pérdida total en base 
a peso 

17.08 

Porciento de pérdida total suma de 
etapas 

65.61 

Rendimiento (g azúcar / g bagazo) 42.75 
Productividad (g azúcar / g bagazo) 2.67 
Porciento hidrolizado (g azúcar / g 
celulosa) 

82 

Volumen total de Enzima (1:90) 
(ml) 

11 

Dos ciclos  Variante 2 

Azúcares totales (g)  23.83 

Volumen total (ml) 899.59 
Azúcares reductores (g/l) 26.49 
Porciento Perdida de peso Total 
en base a peso 73 
Porciento Perdida de peso Total  
suma de etapas 87.56 
Rendimiento (g azúcar / g 
bagazo) 48 
Productividad ( g azúcar / g 
bagazo/h) 1.5 
Porciento hidrolizado (g azúcar / 
g celulosa) 92.3 
Volumen total de Enzima (1:90) 
(ml) 22 
Rendimiento  Litro Enzima (1:90) 
/ kg azúcar  0.83 


