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RESUMEN

Se muestra el estado de la literatura en cuanto a la obtención de etanol a partir de hidro-
lizados lignocelulósicos, una alternativa muy estudiada en la actualidad en el mundo
con vistas a disminuir el costo del etanol combustible. Se reportan los materiales ligno-
celulósicos que están en estudio siendo el bagazo de caña de azúcar y los derivados del
maíz los más utilizados. Se presentan los métodos de pre-tratamiento, purificación del
hidrolizado, fraccionamiento de la celulosa, obtención de microorganismos genetica-
mente modificados y producción a nivel de planta piloto e industrial. Los métodos de pre-
tratamiento por explosión por vapor y de purificación por "overliming" son los más estu-
diados con resultados satisfactorios. Entre los métodos de fraccionamiento de la celulo-
sa, la sacarificación y fermentación simultáneas (SSF) se reporta como el proceso más
novedoso y eficiente para la obtención de etanol a partir de biomasa aunque a nivel de
planta piloto e industrial se continúa trabajando con el sistema de hidrólisis ácida. Se
muestran algunos resultados obtenidos con microorganismos genéticamente modificados
como la levadura Saccharomyces y la bacteria Escherichia coli.
Palabras clave: etanol, materiales lignocelulósicos, hidrólisis.

ABSTRACT

In this work is shown the state of the literature for the obtaining of ethanol starting from
lignocellulosic hydrolysates, an alternative very studied at the present time in the world
with a view to diminishing the cost of the combustible ethanol. The lignocellulosic mate-
rials more studied are the sugar cane bagasse and derived of the corn. The pre-treatment
methods, purification of the hydrolyzate methods, division of the cellulose methods, stu-
dies of obtaining of genetically modified microorganisms and production at level of plant
pilot and industrial are presented. The pre-treatment methods of vapor explosion and
purification for "overliming" are the more studied with satisfactory results. The sacharifi-
cation and simultaneous fermentation (SSF) is reported as the most novel and efficient
process for the obtaining of ethanol starting from biomass, although at plant pilot and
industrial level is continuous working with the system of sour hydrolysis. It shown some
results obtained with genetically modified microorganisms as the yeast Saccharomyces
and the bacteria Escherichia coli. 
Keywords: ethanol, lignocelulosic materials, hydrolysis.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los países latinoamerica-
nos, entre ellos los productores de azúcar,
están en la búsqueda de una estrategia para
la reconversión de sus tecnologías producti-
vas y dar respuesta con ello a la apertura de
nuevos mercados y a la integración regio-
nal. Con la disminución de las reservas del
combustible fósil y el aumento de los pre-
cios de este, la búsqueda de una materia
prima alternativa para reemplazar el petró-
leo se ha intensificado de un extremo a otro
del mundo (1). 

El aumento de la producción de alcohol
en el mundo está aparejado con el desarro-
llo de nuevas tecnologías que permitan
obtener etanol a partir de residuos agrícolas,
maderables, de desechos sólidos y de todos
los materiales que contengan celulosa y
hemicelulosas, para permitir entonces reva-
lorizar los desechos de varias industrias y
convertirlos en materia prima para la obten-
ción de alcohol (2,3).

La producción de etanol de maíz es
una tecnología establecida, pero es una
fuente  básica de alimentación mundial
(1,4). La búsqueda de una alternativa reno-
vable debe lograrse mediante el uso de
materiales lignocelulósicos para producir
etanol, debido a ser abundantes y relativa-
mente baratos. Aunque los procesos son
costosos en la actualidad, los avances en
la biotecnología deben conllevar a una dis-
minución sustancial del costo de conver-
sión de estos materiales a etanol. La posi-
bilidad de producir etanol de biomasa de
bajo costo debe ser la clave para que el eta-
nol sea competitivo al compararlo con la
gasolina (5).

El uso de biomasa celulósica en la pro-
ducción de etanol ha sido beneficioso
ambientalmente. La aplicación a gran esca-
la de bioetanol como un combustible de
transportación puede contribuir sustan-
cialmente a la reducción de la emisión de
CO2 y otras emisiones (SO2 y NO2) desde
receptores de transporte. El etanol celuló-
sico puede reducir el efecto invernadero
(5,6). 

El objetivo de este trabajo es analizar las
tecnologías que se utilizan en el mundo,
para la obtención de etanol a partir de mate-
riales lignocelulósicos que constituyen de-
sechos industriales.

MATERIAS PRIMAS ESTUDIADAS

El interés por el uso de materiales ligno-
celulósicos como materia prima en procesos
de transformación por microorganismos es
importante desde hace varias décadas.
Entre las razones fundamentales se tienen
que:
- La materia lignocelulósica es el producto

agroindustrial de mayor abundancia.
- Es una fuente de materia prima renova-

ble, por constituir una parte estructural
en el reino vegetal (2).

- Los materiales lignocelulósicos son
menos costosos que los materiales con-
vencionalmente utilizados para producir
etanol (7).

Sus tres mayores constituyentes (celulo-
sa, hemicelulosas y lignina) encuentran
aplicaciones prácticas apreciables: celulosa
y hemicelulosas para obtener etanol y/o bio-
masa y lignina como fuente de combustible,
adhesivos o inmunoadyuvantes (2).

Las fracciones más importantes para la
obtención de etanol y otros productos quí-
micos a partir de la biomasa lignocelulósica
son las hemicelulosas (15 al 30 % del peso
seco del material) y la celulosa (35 al 50 %
del peso seco del material) (8).

La biomasa lignocelulósica es menos
costosa que los materiales convencional-
mente utilizados para producir etanol (7).
Entre los materiales lignocelulósicos más
utilizados o estudiados para la obtención de
etanol se hallan los residuales agrícolas y
forestales. Entre los residuos agrícolas, se
encuentran los de la industria azucarera,
siendo el bagazo de la caña de azúcar, el
material más utilizado y estudiado debido a
que es un residuo abundante, renovable y
de bajo costo. La paja de caña de azúcar está
en fase de estudios previos para determinar
su factibilidad (9).

En la industria del maíz molido se repor-
tan estudios con la fibra de maíz que repre-
senta una fuente renovable que está dispo-
nible en cantidades significativas y debe
servir potencialmente como una materia
prima para la producción de alcohol grado
combustible (10). Otros residuos menos
estudiados de esta industria, son las hojas,
tallos y mazorcas.

Tradicionalmente, la paja y la cáscara de
arroz se queman unidas con otros residuos
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agroindustriales. Estos residuos, a largo
plazo, podrían convertirse en fuente de bio-
masa para soportar el crecimiento sustan-
cial de la industria del etanol en Estados
Unidos, unido a los residuos de la industria
del maíz (5).

El material residuo de la cosecha de
mandioca puede ser usado en la producción
de etanol, para obtener rendimientos acep-
tables (11).

Otros residuos agrícolas estudiados son:
la paja de trigo (12), los tallos de girasol
(13), los tallos de tabaco (14), las cáscara de
maní (15) y los residuos de la industria de la
naranja (16), entre otros.

Entre los desechos forestales que se pue-
den utilizar se encuentran: la madera subu-
tilizada, residuos leñosos, maderas corrom-
pidas, exceso de árboles nuevos y pequeños
árboles. También se pueden explotar los
árboles de rápido crecimiento, los arbustos
y algunas hierbas (5).

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

Procesamiento de los materiales lignocelu-
lósicos

La fermentación tradicional convierte la
glucosa en etanol, pero en el caso de los
materiales lignocelulósicos, la celulosa debe
ser primero convertida a azúcares simples
por hidrólisis y entonces fermentada para
producir etanol (5,1). Debido a esto, la mate-
ria prima lignocelulósica debe ser procesa-
da por las etapas que se muestran a conti-
nuación:
1. Preparación del material lignocelulósico.
2. Pre-tratamiento (fraccionamiento de las

hemicelulosas y parte de la lignina).
3. Purificación del hidrolizado (si es nece-

sario).
4. Hidrólisis principal (fraccionamiento de

la celulosa).
5. Purificación del hidrolizado (si es nece-

sario).
6. Fermentación.
7. Recuperación del etanol.

Preparación del material lignocelulósico
Los residuos lignocelulósicos, después

de colectados, deben ser procesados ade-
cuadamente, mediante la reducción del
tamaño por procesos de cortado y/o molido
y posteriormente lavado, si fuera necesario.

De esta forma, los materiales están listos
para su procesamiento (8).

Pre-tratamientos del material lignocelulósico
Para la utilización de los carbohidratos

que constituyen la biomasa es necesario el
rompimiento de la estructura lignocelulósi-
ca, a través de un pre-tratamiento, con el fin
de separar la fracción hemicelulósica, rica
en xilosa y parte de la lignina.

El pre-tratamiento de los materiales lig-
nocelulósicos es una etapa muy importante
para mejorar la eficiencia del proceso de
fraccionamiento de la celulosa, debido a ser
estos materiales poco susceptibles a ataques
enzimáticos y microbianos por su composi-
ción y estructura físico-química. Esto se
debe a la estrecha relación estructural que
existe entre la celulosa, hemicelulosas y lig-
nina que forma estructura no accesible a las
enzimas y a otros agentes químicos y a la
cristalinidad de la celulosa (2). 

El objetivo del pre-tratamiento es
aumentar la susceptibilidad del material
para obtener un sustrato lignocelulósico
reactivo que sea altamente accesible al ata-
que químico, microbiológico o enzimático.
Para esto se pueden utilizar métodos físicos,
químicos, físico-químicos y biológicos
(2,17).

Entre los procesos de pre-tratamiento
más estudiados está el tratamiento con
explosión a vapor con aplicaciones en
varios productos lignocelulósicos. Este pro-
ceso se ha estudiado también catalizado con
SO2 (10). En la literatura se reporta que este
método es muy efectivo debido a que
aumenta la deslignificación del material y
este se hace más susceptible a la hidrólisis
posterior. Las condiciones de temperatura y
tiempo con mejores resultados son 190 ºC
entre 5 (10) y 10 minutos (12) para procesos
catalizados con SO2 y 205 ºC en 10 min
(14,18) en procesos sin catalizar. Los hidro-
lizados obtenidos presentan en su composi-
ción, además de los azúcares, xilosa, gluco-
sa y otros azúcares, ácidos alifáticos, aldehí-
dos furánicos y compuestos fenólicos que
pueden afectar el proceso fermentativo pos-
terior, por lo que deben ser sometidos a una
purificación si se mezclaran con el produc-
to de la hidrólisis principal (19).

El proceso de oxidación húmeda ha sido
estudiado ampliamente. Como principales
resultados se reportan aumentos en la con-
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vertibilidad enzimática de la celulosa de
hasta 5 veces (16). En estudios comparativos
con el método de explosión a vapor se detec-
tó que los hidrolizados obtenidos por oxida-
ción húmeda contienen más ácidos alifáticos
y menos aldehídos furánicos. Además, los
compuestos fenólicos formados fueron dife-
rentes para cada tratamiento y se obtuvo una
alta concentración en la oxidación húmeda.
También se observó que los tratamientos que
usaron oxidación húmeda tuvieron una
mejor fermentabilidad usando fermentación
separada o sacarificación y fermentación
simultáneas (SSF) que el hidrolizado obteni-
do con explosión a vapor (20). El tratamiento
de oxidación húmeda se ha estudiado en
medio alcalino con buenos resultados (21).

Un método muy utilizado para separar
las hemicelulosas de la celulosa es la hidró-
lisis ácida, donde la materia prima lignoce-
lulósica es sometida a una solución ácida a
temperaturas medias. De este pretratamien-
to se obtiene una solución rica en xilosa y
un residuo sólido que contiene celulosa y
lignina. La celulosa podrá ser procesada
para la obtención de etanol y la solución
rica en xilosa puede ser utilizada para obte-
ner xilosa pura o un derivado de la xilosa
(22) o puede ser fermentado a etanol usan-
do microorganismos que fermentan azúca-
res de 4 o 5 átomos de carbono a etanol (8). 

Un desarrollo reciente e interesante de
la hidrólisis de las hemicelulosas y pre-tra-
tamiento de la celulosa es el proceso ácido
carbónico. Este proceso emplea agua líquida
comprimida caliente saturada con CO2,
como agente para promover la hidrólisis de
las hemicelulosas y el rompimiento de la
estructura lignocelulósica, para aumentar o
mejorar la subsiguiente hidrólisis de la celu-
losa. Esta tecnología evita el uso de ácidos
minerales y la producción de residuos aso-
ciados al proceso y recicla algo del CO2 pro-
ducido durante la fermentación (6).

Con el objetivo de destruir las estructuras
cristalinas de la celulosa para preparar la
masa de alimentación se puede utilizar la
destrucción con vapor. En este proceso, la
biomasa es cortada a un tamaño apropiado y
alimentado en un cilindro de reacción a altas
presiones. El sólido se agita continuamente
con vapor a presión. La presión causa la ace-
tilación, auto-hidrólisis de las hemicelulosas
a xilosa y fundición de la lignina. La biomasa
residual se convierte en un producto viscoso

de celulosa, constituido por polisacáridos que
pueden ser digeridos por las enzimas.

El doctor Lazlo Paszner desarrolló una
investigación para el pre-tratamiento e
hidrólisis de la biomasa a etanol. La lignina
en la biomasa es extraída y sometida a un
proceso con acetona acidificada a elevadas
temperaturas y presión. Posteriormente, la
acetona es separada por destilación de la
mezcla acetona - lignina, liberando la ligni-
na para la generación de electricidad o
calor. Los residuos hemicelulosas y celulosa
son fácilmente hidrolizables para producir
azúcares para la fermentación (23).

La etapa siguiente al pretratamiento es la
etapa de fraccionamiento de la celulosa o
hidrólisis principal, si no es necesario puri-
ficar el producto.

Purificación de hidrolizados hemicelulósicos
o celulósicos

Posterior al proceso de pre-tratamiento o
de hidrólisis de la celulosa, en algunos
casos es necesario un proceso de purifica-
ción debido a la existencia en el hidrolizado
de compuestos tóxicos que pueden afectar
la fermentación del hidrolizado a etanol,
por lo que en la literatura se reportan los
estudios siguientes:
• Hidrolizados de bagazo de caña de azú-

car, obtenidos por explosión a vapor,
sometidos a purificación enzimática por
tratamiento con lacasa fenoloxidasa y
purificación química por el proceso over-
liming. Overliming removió parcialmente
los compuestos fenólicos y otros inhibi-
dores de la fermentación como ácido acé-
tico, furfural e hidroximetilfurfural
(HMF). Los hidrolizados se fermentaron
con Saccharomyces cerevisiae eficiente-
mente (18).

• Hidrolizados de madera pre-tratados por
explosión a vapor fueron purificados por
los métodos overliming con hidróxido de
calcio, lavado con agua y lavado en dos
fases con agua y acetato de etilo. Los
mayores rendimientos fueron obtenidos
con tratamiento por overliming, hidróli-
sis ácida y fermentación (19).

• Hidrolizados de fibras de maíz con ácido
sulfúrico fueron sometidos a un proceso
de neutralización por dos variantes: tra-
tamiento con cal y tratamiento con resina
aniónica. Los hidrolizados tratados con
resinas tenían menos compuestos inhibi-
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dores como el furfural, HMF y ácido acé-
tico, pero removió del hidrolizado más
azúcares que el otro tratamiento. Los ren-
dimientos obtenidos fueron similares
para ambos tratamientos (24). 

• Hidrolizados de madera blanda fueron
tratados por el proceso overliming con
cenizas de madera para aumentar la fer-
mentatividad del hidrolizado y se logró
la reducción de inhibidores furánicos y
compuestos fenólicos (25).

Fraccionamiento de la celulosa
Después del tratamiento, el material se

somete a una hidrólisis química o enzimáti-
ca. Los métodos químicos más empleados
para convertir la celulosa a azúcares sim-
ples son la hidrólisis ácida concentrada y
diluida, ambas usando ácido sulfúrico. 

Hidrólisis ácido diluido
Convencionalmente, la hidrólisis ácida

diluida se realiza en dos etapas por las dife-
rencias que existen entre la degradación de
la celulosa y las hemicelulosas, la primera
etapa es un pretratamiento. El fracciona-
miento de la celulosa se realiza a altas tem-
peraturas para optimizar la hidrólisis de la
celulosa (5,8).

La hidrólisis ácido diluido es una tecno-
logía vieja de conversión de biomasa a eta-
nol. Esta puede realizarse poniendo en con-
tacto el material celulósico con una solu-
ción diluida de ácido sulfúrico a altas tem-
peraturas por un tiempo determinado. Se
realiza en reactor agitado o a flujo a contra-
corriente en un reactor estático en un corto
tiempo, alta concentración de sólidos y altas
temperaturas (240 ºC) (8).

Se han realizado algunas experiencias
industriales con procesos ácido diluido.
Alemania, Japón y Rusia han operado plantas
de percolación con hidrólisis ácido diluido en
los pasados años 50. En muchos de estos
casos, el diseño de percolación no fue com-
pletamente competitivo en el mercado. En la
actualidad se están analizando oportunidades
comerciales para esta tecnología, lo cual com-
bina mejoras recientes y oportunidades para
resolver los problemas ambientales (8). 

Hidrólisis ácido concentrado
Según DiPardo (2003) (5) para tratar el

producto lignocelulósico con el tratamiento
de hidrólisis ácido diluido, la biomasa se

seca antes de la adición del ácido sulfúrico
concentrado; posteriormente, se adiciona
agua para diluir el ácido y se calienta para
liberar los azúcares para producir un gel
que puede ser separado del residual sólido.
Para la recuperación del ácido se pueden
utilizar columnas cromatográficas que sepa-
ran el ácido de los azúcares. El método de
ácido concentrado es usado por Arkenol en
su planta de paja de arroz y la planta de Río
Linda en Sacramento (8).

El Laboratorio de Energía Renovable
Nacional (NREL) estima que la recuperación
de ácido y el rendimiento de azúcares para el
proceso de hidrólisis ácido concentrado debe
proveer ahorros de 3,7 cent./litro de etanol y
el ácido diluido 5 cent./litro de etanol (5).
Algunos estudios usan para la hidrólisis el
100 % del ácido reciclado. Los trabajos más
notables fueron realizados por las autorida-
des del Valle de Tennesse que desarrollaron
tecnologías para la conversión de materiales
celulósicos a etanol combustible en los años
50, la Universidad del sur de Missisipi y la
corporación Arkenol en Nevada (27,28).
Resinas comerciales son también usadas
para separar el ácido de los azúcares sin
diluir los azúcares. El ácido retenido en el
azúcar se neutraliza con hidróxido de calcio
para obtener sulfato de calcio hidratado (25).

Entre las desventajas de estos procesos
de hidrólisis ácida figuran: 
- La hidrólisis ácido diluido tiende a ren-

dir una gran cantidad de subproductos.
- La hidrólisis ácido concentrado forma

menos subproductos pero por razones
económicas el ácido debe reciclarse. La
separación y reconcentración de ácido
genera más complejidad al proceso, ade-
más el ácido sulfúrico es altamente
corrosivo y difícil de manipular.

- Ambos procesos se realizan a altas tempe-
raturas (entre 100-200 ºC) lo cual puede
degradar los azúcares, y se reducen las
fuentes de carbono y seobtiene una dismi-
nución en el rendimiento a etanol (5).

Hidrólisis enzimática
El mayor potencial para la producción

de etanol de biomasa se encuentra en la
hidrólisis enzimática de la celulosa. La enzi-
ma celulasa reemplaza el ácido sulfúrico en
la etapa de hidrólisis y las temperaturas son
de 30 a 50 ºC, lo cual reduce la degradación
de los azúcares. 
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NREL estima que la reducción del costo
puede ser 4 veces mayor en el proceso enzi-
mático que en la hidrólisis ácido concentra-
do. Para lograr la reducción del costo es
necesario reducir sustancialmente el costo
de producción de la enzima celulasa y
aumentar el rendimiento en la conversión a
etanol de los azúcares (no glucosa) (5).
Según algunos autores (6), para que sea via-
ble económicamente el proceso enzimático
es necesario el desarrollo de celulasas acti-
vas a altas temperaturas, tolerantes a bajos
pH, con alta actividad específica y resisten-
te a la inhibición por glucosa. 

La reacción enzimática se lleva a cabo
en diferentes etapas, cuya velocidad depen-
de del tamaño de partículas, la materia
prima, calidad y composición del complejo
enzimático, grado de polimerización y cris-
talinidad originales del sustrato lignoceluló-
sico, las cadenas de la reacción y la inacti-
vación enzimática, entre otras (1,2). 

Las enzimas celulasas están disponibles
en el mercado para una variedad de aplica-
ciones pero estas no incluyen hidrólisis
extensiva de la celulosa, por lo que tienen
valores en el mercado mayores que los de
los combustibles, por lo que el costo de la
enzima celulasa es muy alto (11,9 centa-
vos/litro de etanol). Se estudian en la actua-
lidad nuevas tecnologías que puedan redu-
cir el costo de la enzima a menos de 2,65
centavos/litro de etanol (6). Por esta razón,
un reto de nuestros tiempos es adecuar la
industria de la enzima celulasa a la indus-
tria del etanol. 

Sacarificación y fermentación simultáneas
El proceso mejorado de la hidrólisis

enzimática de la biomasa es la introducción
de la sacarificación y fermentación simultá-
nea (SSF) que fue patentado por la Oil
Company y la Universidad de Arkansas.
Este esquema del proceso reduce el número
de reactores y elimina el reactor de hidróli-
sis. Además, evita el problema de la inhibi-
ción asociada con las enzimas, por lo que se
lleva a cabo eficiente y económicamente. 

En este esquema las enzimas celulasas y
los microbios fermentativos se combinan.
Los azúcares son producidos por las enzi-
mas y los organismos fermentativos los con-
vierten a etanol. Recientemente este proce-
so (SSF) ha sido mejorado, incluyendo la
co-fermentación de múltiples sustratos azu-

carados. Esta nueva variante de SSF se
conoce como SSCF (simultánea sacarifica-
ción y co-fermentación) (1,8,26).

Esta tecnología está muy asociada con el
programa de investigación y desarrollo de la
NREL en Goleen, Colorado. Esta institución
tiene una larga historia de desarrollos de
tecnologías para la producción de etanol de
biomasa lignocelulósica (26).

Utilización de microorganismos genética-
mente modificados

En la actualidad se estudia el uso de
microorganismos genéticamente modifica-
dos como una alternativa tecnológica viable
para la producción de etanol, debido a que
para una producción de etanol más eficiente
y con menos costo es necesario que la leva-
dura tradicional fermente los azúcares de
cuatro y cinco a etanol o existan otros micro-
organismos que lo realicen. Entre los estu-
dios reportados en la literatura está que la
Bioenergy International, L.C., subsidiaria de
la Quadres Corporation, patentó un operón
portátil único para la producción de etanol,
el cual consta de las enzimas alcohol deshi-
drogenasa y piruato descarboxilasa de genes
de Zymomonas mobilis la cual es insertada
en un genoma de E. coli, Erwinia o Klebsiella.
Este sistema debe aumentar la producción de
etanol por desviación del piruvato a etanol
durante el crecimiento en condiciones aero-
bias o anaerobias, lo que permite que la lac-
tosa, xilosa, glucosa, arabinosa, galactosa y
manosa sean transformados a etanol sin la
producción de ácidos orgánicos (6).

Otros estudios reportaron la obtención
de una bacteria genéticamente modificada
de Escherichia coli modificada con genes de
Zymomonas mobilis para producir la cepa
KO11, para la fermentación de siropes deri-
vados de las hemicelulosas compuestos por
los azúcares hexosas y pentosas presentes
en los polímeros de hemicelulosas. También
se modificó genéticamente la Klebsiela oxy-
toca MA1 para obtener la cepa P2 y produ-
cir etanol de celulosa. Este organismo tam-
bién tiene la capacidad de fermentar la celo-
biosa y la celotriosa, y elimina la necesidad
de la enzima celulasa a pH 5,0 - 5,5. En la
actualidad, se estudia el desarrollo de siste-
mas enzimáticos que eliminen la necesidad
de la hidrólisis ácido diluido u otro pretra-
tamiento lo que debe traer mejoría en la
velocidad de producción de etanol, dismi-
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nución del costo de nutrientes, aumento de
la concentración de etanol y debe resultar
en una disminución en el costo de produc-
ción de etanol (29).

Otra cepa genéticamente modificada
para fermentar la xilosa sola o en presencia
de glucosa fue la cepa Saccharomyces 1400
(PLNH32), que logró una alta producción de
etanol con todos los azúcares en condicio-
nes anaerobias (30).

Hidrolizados de mazorca de maíz, con
xilosa como azúcar predominante, se fer-
mentaron a etanol con la cepa recombinan-
te Escherichia coli K011 con buenos resulta-
dos. Al realizar la simulación de un proceso
industrial de pentosas con E. coli y de hexo-
sas con una levadura; en la primera etapa E.
coli fermentó hidrolizados que contenían 85
g/l de xilosa y se produjo 40 g/l de etanol en
94 horas; después de 8 horas de adicionar la
sacarosa (150 g/l) al caldo fermentado el teor
de etanol aumentó a 104 g/l. Esta fermenta-
ción en dos fases podría aumentar la con-
centración final de etanol, por lo que puede
ser atractivo para la bioconversión de mate-
riales lignocelulósicos a etanol (31).

PRODUCCIÓN DE ETANOL DE BIOMASA
EN EL MUNDO

Actualmente están en proyecto y pro-
ducción varias plantas piloto en algunos
estados de Estados Unidos y Canadá. Entre
ellas se reconocen:
• La empresa Arkenol está trabajando para

establecer una instalación comercial en
Río Linda, Sacramento, estado de
California, una planta para el procesa-
miento de paja de arroz y otros residuos
agrícolas con una producción de etanol
de 75 710 l/año (5). 

• En Misión Viejo, California se montó una
planta piloto con la tecnología ácido con-
centrado para obtener 380 l/Bach (5).

• La empresa BCI está construyendo insta-
laciones en Louisiana para convertir
bagazo en etanol por el proceso ácido
diluido, aunque en el futuro esta planta
pasará a proceso enzimático (5).

• La BC International (BCI) y la Oficina de
Desarrollo del Combustible (DOE) forma-
ron una sociedad para producir 20 millo-
nes de galones por año de etanol, a partir
de biomasa en Jenning L.A., usando
hidrólisis ácido diluido, como material

bagazo de caña de azúcar y cáscara de
arroz y un microorganismo genéticamen-
te modificado. 

• La BCI presentó el proyecto de plantas
para usar la tecnología de dos etapas de
ácido sulfúrico diluido con paja de arroz
y maderas residuales para obtener etanol. 

• Tenher y Pacific Ocean usan ácido dilui-
do para producir pulpa de celulosa (8).

• La Iogen tiene el proyecto de una planta
piloto en Ottawa, Canadá (6).

La primera planta de producción a esca-
la comercial de biomasa a etanol se constru-
yó por Abengoa Bioenergy para demostrar el
proceso tecnológico de obtención de etanol
a partir de residuos lignocelulósicos.

La construcción comenzó en agosto del
2005 y está localizada próxima a la planta
de etanol a partir de cereales en
Babilafuente, Salamanca, España. La co-
localización e integración de la planta de
biomasa con la de cereal, conlleva a costos
de capital y de operación reducidos para la
planta de biomasa. Bioenergía Abengoa uti-
lizará la planta BCyL de biomasa como
trampolín para desarrollar y lanzar tecnolo-
gías competitivas de conversión de biomasa
para asegurar a largo plazo un crecimiento
sostenible de la compañía. 

Debido a que esta planta es la primera
demostración comercial de la tecnología de
procesamiento de la biomasa a etanol, se ha
formulado con la siguiente filosofía: 
• Diseño tan flexible como sea posible para

realizar futuros cambios.
• Diseño de planta robusta, fácil de operar

y de dar mantenimiento.
• Diseño de planta que minimice el costo.
• Optimizar el flujo de materiales.
• Usar equipamiento probado y disponi-

ble.

Esta planta procesa 70 t/d de residuos
agrícolas, tales como paja de trigo y cebada.
Produce aproximadamente 5 millones de
litros de etanol combustible por año. El
objetivo es desarrollar una tecnología que
sea económicamente competitiva con la
gasolina.

Las principales etapas de la planta inclu-
yen: almacenamiento y preparación de la
materia prima, pre-tratamiento, hidrólisis
de la celulosa, fermentación y recuperación
del etanol.
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Las materias primas (biomasas como la
paja de trigo o lacebada) se muelen y lim-
pian en la fase preparatoria, y después se
pretratan. La biomasa pretratada pasa al pro-
ceso de hidrólisis, para fraccionar los azúca-
res que serán seguidamente fermentados por
una levadura para obtener etanol y dióxido
de carbono. El etanol se recobra en el proce-
so de destilación, y el residuo se procesa
para la obtención de alimento animal o para
recuperar productos químicos útiles.

Con la construcción de la BCyL Planta
de Biomasa, Bioenergía Abengoa demuestra
claramente su liderazgo mundial en tecno-
logía y desarrollo de negocios en esta impor-
tante y rápidamente creciente área  de pro-
ducción de etanol a partir de biomasa (32).

ESTADO DE LA LITERATURA EN EL
MUNDO

Según el análisis de la literatura los paí-
ses que más han investigado la conversión
de biomasa a etanol desde los primeros años
de la década del 80 son: Estados Unidos,
India y Brasil, siendo el primero el de mayor
volumen de informacion publicada y enti-
dades reconocidas (5). 

En Brasil varias Facultades Universitarias e
Institutos están investigando sobre esta temáti-
ca y la tecnología DEDINI, aplicada a nivel
semi-industrial es la de mejores resultados (33).

En el mundo se investiga también en
Australia, Japón, Suecia, Canadá, Uruguay,
Bélgica, España, Polonia, Italia, Slovaquia,
Dinamarca, Holanda y en Cuba.

En el Ministerio de Agricultura, Forestal
y de Pesca (MAFF) de Japón se han realiza-
do estudios de energía por más de dos déca-
das. Los estudios estuvieron encaminados
mayormente a la producción de biomasa y
conversión de energía. Los resultados más
significativos fueron: tecnologías para la
conversión de celulosas y hemicelulosas en
etanol usando bacterias y enzimas modifi-
cadas y tecnologías para la separación de
etanol por membrana. El material más estu-
diado fue la cáscara de arroz (34).

ESTUDIOS REALIZADOS EN CUBA

En Cuba se estudia esta temática en las
Universidades de Matanzas, las Villas y

Camagüey principalmente, y en Institutos
como el ICIDCA (2,3,14-16,18,20,35). Los
estudios son preliminares en materias pri-
mas como el bagazo de la caña de azúcar, la
cáscara de maní, la cáscara de arroz, los
tallos de yuca, los residuos de naranja, y los
de la cosecha de la yuca, las astillas de
tallos de tabaco y los residuos de madera. 

Las investigaciones se enfocan en el aná-
lisis de las tecnologías de fraccionamiento
de la celulosa, hidrólisis enzimática, hidró-
lisis ácido diluido, sacarificación y fermen-
tación simultáneas y en los procesos de pre-
tratamiento por explosión a vapor y oxida-
ción húmeda.

CONCLUSIONES

• La conversión bioquímica de la biomasa
lignocelulósica a etanol es una alternati-
va promisoria para obtener etanol com-
bustible.

• La utilización de materiales lignoceluló-
sicos como residuos agrícolas y madera-
bles está aparejado con el desarrollo de
nuevas tecnologías para aumentar la pro-
ducción de alcohol a nivel mundial. El
bagazo de la caña de azúcar, subproduc-
to de la industria azucarera, es el mate-
rial más estudiado y en segundo lugar se
encuentran los residuos de la industria
del procesamiento del maíz.

• El pretratamiento del material lignocelu-
lósico es una etapa muy importante en el
procesamiento de la biomasa y depende
del material y la tecnología a utilizar para
el fraccionamiento de la celulosa.

• La tecnología más estudiada en la actua-
lidad para la producción de etanol de
biomasa es la hidrólisis enzimática, sien-
do el proceso de sacarificación y fermen-
tación simultánea la alternativa más efi-
ciente.

• La utilización de bacterias genéticamente
modificadas para obtener etanol de lig-
nocelulósicos se está estudiando. Se han
obtenido resultados importantes en la
conversión de los azúcares de 4 y 5 áto-
mos a etanol.

• La primera planta industrial de producción
de etanol a partir de biomasa se construyó
por Bioenergía Abengoa en Salamanca,
para procesar paja de trigo y cebada a eta-
nol combustible (5 000 000 l/año). 
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• En Estados Unidos y Canadá se encuen-
tran en explotación varias plantas pilotos
en las que se prueban diferentes materias
primas y tecnologías para la obtención de
etanol combustible.
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