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RESUMEN

Tres de los residuos celulósicos agroindustriales más abundantes (paja de trigo, paja de cebada y restos 
de maíz), fueron sometidos a hidrólisis ácida con ácido sulfúrico diluido a diferentes concentraciones 
y diferentes tiempos de reacción según un diseño experimental 4x3x3 con tres repeticiones.  

Los datos obtenidos  resultaron ser estadísticamente signifi cativos e indican que es factible obtener 
cantidades importantes de azúcares a partir de los sustratos estudiados, así como también que la 
paja de trigo posee un mayor porcentaje de materiales totales hidrolizables,  mientras que el maíz 
reacciona  más rápidamente.
   
Palabras Claves: Hidrólisis ácida,  residuos de cereales, azúcares, alcohol.

ABSTRACT

Three of the most abundant agro-industrial cellulosic types of waste (wheat straw, barley straw and 
maize waste) were exposed to acid hydrolysis with sulphuric acid diluted in different concentrations 
and reaction times, according to an experimental 4x3x3 factorial design, with three repetitions. 

The data obtained were statistically signifi cant and indicate the possibility of obtaining considerable 
amounts of sugar from the substrates examined.

These results also indicate that wheat straw contains a higher percentage of total hydrolyzable materials, 
whereas maize reacts faster. 

Key words: Acid hydrolysis, substrates, cereal waste,  sugars, ethanol.

INTRODUCCION

El objetivo del Proyecto de Investigación en 
Biocombustibles   que se esta realizando 
en la Universidad Manuela Beltrán, es 
la obtención de alcohol por procesos 
biotecnológicos que causan impactos 
ambientales signifi cativamente menores 

a los producidos por industrias químicas 
similares.
 
En el presente artículo, se presentan los 
resultados correspondientes a una primera 
parte del proyecto, la cual  servirá de 
punto de comparación con los resultados 
obtenidos con los procesos biotecnológicos 
que se encuentran en desarrollo.
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Los diferentes residuos agroindustriales 
disponibles, son una fuente importante de 
celulosa y por tanto se pueden considerar 
como materias primas para la obtención  de 
alcohol combustible luego de ser convertidos 
en azúcares por medio de procesos de 
hidrólisis química o enzimática. (Medve J, 
Karisson J, Lee D, Tjerneld F, 1998)

Los restos de maíz y las pajas de arroz, 
cebada y trigo son los residuos de cereal 
que se encuentran disponibles en mayor 
cantidad en todo el territorio nacional. 
Para el año 2003, las estadísticas ofi ciales 
reportaron  más de un millón de hectareas 
sembradas en los siguientes departamentos: 
Tolima, Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, 
Huila, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, 
César, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, 
Magdalena, Valle, Putumayo, Vaupés, 
Nariño, Vichada, Caquetá, Guaviare 
Santander,  Amazonas, Guaínia, Casanare, 
Arauca y Quindío, Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño, (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2003). 

Los residuos cerealeros contienen 
porcentajes de celulosa entre 30 y 40%, de 
hemicelulosa entre 24 y 29% y de lignina 
entre el 10 y el 20%. (Materola H, Cerda D, 
Mira J, 2000).  Esta composición química, 
determina la posibilidad de emplearlos como 
materia prima para la producción indirecta 
de alcohol.
 
Diversos tratamientos de tipo químico 
y enzimático han sido empleados para 
sacarifi car  materiales lignocelulósicos. Entre 
estos se pueden mencionar la hidrólisis 
con ácidos diluidos con y sin catalizadores 
obteniendo porcentajes hasta del 45% de 
azúcares solubles en agua (Nguyen q, Tucker 

M, 2001), (Quang N, et al, 2003). Otros 
autores han realizado procesos similares 
en reactores que trabajan con mezclas 
de materiales celulósicos y almidones 
obteniendo cantidades aceptables de 
azúcares (Lantero O, Bereskin P, 2003)

Se han empleado métodos  combinados 
químicos y  enzimáticos, pretratando la 
biomasa por explosión a vapor a temperaturas 
entre 190oC y 230oC,  obteniendose una 
mayor efi ciencia en cuanto a la producción de 
alcohol. Sin embargo, este tipo de procesos 
tienen el inconveniente de ser costosos 
y altamente especializados. (Zbigniew 
Czarnecki Z, Nowak J, 2001).  (Ballesteros 
M, et al 2002). (Reingfel F, et al 2003).

En la Universidad de Zulia (Venezuela), se 
realizó un estudio de la cinética de la hidrólisis 
ácida del bagacillo de caña de azúcar con y 
sin pretratamiento obteniendo porcentajes de 
azúcares reductores en el rango de 2,54% y 
21%. No se obtuvo diferencias signifi cativas 
entre los materiales con y sin pretratamiento. 
(Ferrer et al, 2002). La metodología seguida 
por estos investigadores no requiere 
grandes inversiones y es relativamente fácil 
de controlar.

En estudios sobre la hidrólisis enzimática 
de bagazo de caña con Trichoderma Viride  
modifi cada genéticamente, y un concentrado 
enzimático sólido de Trichoderma reesei 
C30, se obtuvo porcentajes hasta del 26% 
de azúcares reductores, los cuales son 
muy satisfactorios si se comparan con los 
resultados obtenidos por métodos físicos y 
químicos. (Andren et al, 1976) 

A pesar de que la hidrólisis de biomasa 
lignocelulosica ha sido estudiada desde 
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hace mucho tiempo, a la fecha no se tiene un 
método industrialmente satisfactorio desde 
el punto de vista técnico y  económico.

En este trabajo, se pretende evaluar la 
viabilidad de sacarifi car por un método 
sencillo y económico tres de los principales 
residuos agroindustriales del país, y de 
esta forma evaluar indirectamente su 
potencialidad como materias primas de 
la producción de alcohol por métodos 
fi sicoquímicos y microbiológicos.

MÉTODOLOGIA

Equipos: 
- Estufa Memmert
- Tamizador: Sieve shaker 18480 Sc 

scientifi c company Inc.
Reactivos
- Sacarosa R.A
- Tartrato de sodio R.A
- Sulfato de cobre R.A
- Acido sulfúrico (H2SO4) al 2%, 4%, 6% 

y 8%
- Hidróxido de sodio (NaOH) 2 N
- Hidróxido de sodio (NaOH) al 30% y al 

10%
- Acido clorhídrico 1 N
- Agua destilada
- Carbón activado
- Azul de metileno
- Fenolftaleína

Muestreo
El muestreo de material vegetal fue realizado 
siguiendo la metodología propuesta por 
el ICA en el libro “Análisis de suelos, 
plantas y aguas para riego” (1995), la cual 
básicamente consiste en tomar muestras 
en los cuatro extremos y en el centro de 

una zona de cultivo delimitada de 100 m2. 
Únicamente se recogen las pajas o restos 
del cereal y se conservan en bolsas sellopac. 
Los restos de maíz se tomaron de la Vereda 
los Llanitos en Subachoque Cundinamarca, 
la paja de trigo de la Vereda La Cuesta de 
Madrid Cundinamarca, la paja de cebada 
del Municipio de Lejanías Departamento del 
Meta.

Preparación de las muestras
El material vegetal es secado por 4 horas a 
100oC, posteriormente se pica manualmente 
y se tamiza  durante 10 minutos, se 
selecciona y conserva en bolsas sellopac 
todo el material vegetal de tamaño inferior 
a 1 mm.

Hidrólisis ácida
El material vegetal preparado, se somete a 
hidrólisis ácida mediante ebullición a refl ujo 
a presión atmosférica  a una temperatura 
de 100oC y una velocidad de agitación de 
100 rpm (ver fotografía 1),  empleando ácido 
sulfúrico a diferentes concentraciones:  2%, 
4%, 6% y 8% peso a peso y diferentes 
tiempos de reacción:  4 , 8 h y 12 h en una 
relación ácida : material vegetal de 30:1. 

Fotografía 1. Hidrólisis ácida de material vegetal. 

Fuente: Los autores, 2005
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La experimentación se realizó adaptando 
la metodología de Ferrer et al 2002,  de  
acuerdo a un diseño experimental factorial 
3 x 4 x 3 para un total de 36 experimentos 
elementales con tres repeticiones cada uno 
(ver tabla 1). La descripción de cada uno de 
los tratamientos aplicados a los sustratos en 
estudio se presenta en la tabla 2. 

 Tabla 1 Diseño Experimental para la hidrólisis ácida de 
residuos agorindustriales. 

Fuente: Los autores, 2005

Tabla 2. Descripción de los tratamientos experimentales. 

Fuente: Los autores, 2005

Variable Niveles para cada
variable

Sustrato Paja de cebada,
restos de maíz,
paja de trigo

Porcentaje de
ácido sulfúrico

2%, 4%, 6%, 8%

Tiempo de
reacción (Horas)

4, 8 y 12

Variable
respuesta

% de azúcares
reductores
producidos

Tratamiento
No

% H2SO4 Tiempo de
hidrólisis
(horas)

1 2 4
2 4 4
3 6 4
4 8 4
5 2 8
6 4 8
7 6 8
8 8 8
9 2 12

10 4 12
11 6 12
12 8 12

Cada uno de los tratamientos se realizó por 
triplicado. 

Determinación de azúcares producidos

El material hidrolizado se fi ltra empleando 
papel fi ltro cuantitativo banda azul y se le 
ajusta el pH entre 2 y 4,5 con hidróxido de 
sodio 2N, se decolora con carbón activado y 
se conserva en frascos de vidrio en nevera 
hasta su análisis. 

El fi ltrado del material hidrolizado fue 
analizado para determinar el porcentaje de 
azúcares producido siguiendo el método 
4.7.01 de la AOAC (Asociation of Offi cial 
Analytical Chemical, 2000). El método 
básicamente consiste en la valoración 
volumétrica de una mezcla de solución 
de Fehling A y Fehling B previamente 
estandarizada frente a sacarosa grado R.A. 
que se mantiene a ebullición y en contínua 
agitación empleando como titulante  la 
muestra hidrolizada y como indicador azul 
de metileno. 

La cantidad de azúcares obtenidos en cada 
uno de los tratamiento se calcula de la 
siguiente forma 

 % Azucares = A * VA *  250 * 1g x 100 
                                                     VF*100 mg*Pm
Donde:
A =  mg/mL de solución patrón de 

sacarosa
VA =  mL solución de fehling 
VF=  mL de solución azucarada gastados 

en la titulación
Pm =  Peso de la muestra en g

El total de los resultados obtenidos (las tres 
repeticiones para cada uno de los tramientos 
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sobre cada sustrato) fueron analizados por 
medio de un análisis de varianza ANOVA 
con el paquete estadístico Minitab versión 
13. 

RESULTADOS

La tabla 3 muestra los porcentajes de 
azúcares reductores obtenidos en promedio 
en los tratamientos experimentales 
realizados para cada sustrato

Tabla No 3. Promedio de Azúcares reductores (%AR) 
obtenidos en porcentaje para cada sustrato y cada 

tratamiento. 

Fuente: Los autores, 2005

El análisis ANOVA de una vía realizado 
en Minitab, indicó que las diferencias 
observadas entre los tratamientos para cada 
sustrato, los resultados son estadísticamente 
signifi cativos para un nivel de probabilidad 
del 95%

En las fi guras 1 a 3, se puede comparar la 
producción de azúcares reductores entre 
los sustratos estudiados con diferentes 
concentraciones de ácido sulfúrico para  los 
mismos tiempos de hidrólisis.

Trata-
mient
o No

% AR a
partir de
Restos de
Maíz

% AR a partir
de Paja de
trigo

% AR a
partir de
Paja de
Cebada

1 17,40 9,84 9,13
2 16,28 8,52 9,13
3 13,71 7,73 5,18
4 18,12 8,96 3,95
5 16,13 15,02 13,61
6 11,71 17,83 4,74
7 16,43 23,97 4,74
8 16,12 15,98 5,36
9 15,27 8,87 4,48

10 13,27 13,96 4,92
11 13,78 13,44 5,88
12 18,09 21,84 5,62

Figura 1. Azúcares obtenidos después de cuatro horas. 

Fuente: Los autores, 2005

Figura 2. Azúcares obtenidos después de ocho horas. 

Fuente: Los autores, 2005

Figura 3. Azúcares obtenidos después de doce horas. 

Fuente: Los autores, 2005

ANALISIS

A partir de la tabla 3 y de las fi guras 1 a 
3, se puede observar como después de 
una hidrólisis de 8 horas (fi gura 2), la paja 
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de trigo reporto el mayor porcentaje de 
azúcares reductores (23.97%), mientras 
que en el caso de los restos de maíz, los 
mayores porcentajes de azúcares estuvieron 
alrededor del 18% y corresponden al 
tratamiento 4: 4 horas de hidrólisis con ácido 
sulfúrico al 8% (Figura 1) y al tratamiento 12:  
12 horas de hidrólisis con àcido sulfúrico al 
8% (Figura 3).  Para la paja de cebada, el 
mayor porcentaje de azúcares (13,6%) se 
obtuvo para el tratamiento 5: 8 horas de 
hidrólisis con ácido sulfúrico al 2%.

En la fi gura 1, se puede observar  que para 
4 horas de hidrólisis el mayor porcentaje de 
azúcares (18,12%) fue obtenido a partir de 
los restos de maíz, mientras que para los 
tratamientos de 8 y 12 horas de hidrólisis, 
la paja de trigo reportó los mayores 
porcentajes de azúcares (23.97% y 21.84% 
respectivamente). 

De los resultados anteriores, se puede 
decir, que la paja de trigo es de los sustratos 
estudiados, el que posee mayor cantidad 
de materiales hidrolizables mientras que 
los restos de maíz se hidrolizan con mayor 
rapidez. La obtención de un porcentaje 
mayor de azucares reductores a partir 
del trigo que de los otros sustratos, se 
explica porque químicamente este cereal 
esta formado por una importante cantidad 
de  componentes celulósicos, y porque en 
conjunto contiene  una mayor cantidad de 
materiales hidrolizables que el maíz, a pesar 
de que este último es más rico en almidones 
y otros carbohidratos,  mientras que la 
cebada presenta en conjunto un menor 
porcentaje de materiales hidrolizables que 
el trigo y el maíz (Belitz & Grosch, 1997),. 
Por otra parte,  el grado de polimerización 
de la amilosa constituyente de estos tres 

cereales es de 2100 para el trigo, 1850 
para la cebada y 940 para el maíz (Belitz 
& Grosch, 1997), lo que también contribuye 
a que teóricamente, sea más fácilmente 
hidrolizable el maíz, en segundo lugar la 
cebada y fi nalmente el trigo. Sin embargo, 
bajo las condiciones experimentales los 
resultados obtenidos para la cebada no se 
adecuan completamente a lo previsto por la 
teoría, ya que luego de 4 horas de hidrólisis 
con ácido sulfúrico al 2% y 4% los azúcares 
obtenidos a partir de este cereal, apenas 
llegan a ser comparables con los de  trigo, y 
luego de  8 y 12 horas  de hidrólisis, (fi gura 
2 y 3) presenta la más baja producción de 
azúcares.  

Finalmente, vale la pena resaltar el 
hecho de que el maíz es el cereal  más 
profusamente cultivado  en Colombia, y por 
tanto su empleo como materia prima para 
la producción de alcohol esta favorecido por 
este aspecto. Mientras que el trigo, se podría 
emplear únicamente en departamentos que 
lo cultivan a gran escala como Boyacá y 
Cundinamarca. 

CONCLUSIONES

Los resultados, muestran que es factible 
la obtención de cantidades importantes de 
azúcares reductores (alrededor del 24% para 
el trigo y del 18% para el maíz)  por el método 
propuesto,  más aún si son comparados con 
los obtenidos por otros autores (Ferrer et al,  
2002), (Chang et al, 2003) para el bagacillo 
de caña donde reportaron un porcentaje 
máximo de azúcares reductores del 21%. 

La fermentación posterior  de los hidrolizados 
obtenidos, permitirá determinar la cantidad 
de alcohol que se puede obtener a partir 
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