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MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE HIDROLIZADOS DE BAGAZO DE CAÑA DE
AZÚCAR PARA LA OBTENCIÓN DE XILITOL

Abstract
Three treatments methods for sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate were tested in order to minimize its

toxicity for the biological production of xylitol; using ionic exchange resins (TH1 and TH2) and activated charcoal (TH3).
The treated hydrolysates were fermented in shaker flasks by the yeast Candida guilliermondii FTI 20037. The statistical
analysis showed that TH1 and TH2 were the best treatments. Concerning to the fermentation process, it was observed that
there was a significant difference (P = 0.05) among the treatments and it was detected the highest xylitol productivity and
yield with TH1 (0.66 g/Lh, 0.73 g/g) and the lowest with TH3 (0.48 g/Lh; 0.59 g/g). These results showed that the ionic
exchange resins increase the efficiency of the fermentative process more than the treatment of adsorption with activated
charcoal.

Resumen
Se probaron tres métodos de tratamiento del hidrolizado hemicelulósico de bagazo de caña de azúcar con el objetivo

de minimizar su toxicidad para la producción biotecnológica de xilitol; dos usando resinas de intercambio iónico (TH1 y
TH2) y uno usando carbón activado (TH3). Los hidrolizados tratados fueron fermentados en agitador rotatorio por la
levadura Candida guilliermondii FTI 20037. Los resultados de los tratamientos se analizaron estadísticamente detectándose
que los mejores tratamientos fueron TH1 y TH2. En relación al proceso fermentativo se observó que existen diferencias
significativas (P≤0,05) entre los tratamientos, y se detectaron las mayores productividades y rendimientos en xilitol con el
tratamiento TH1 (0,66 g/Lh, 0,73 g/g) y las menores con TH3 (0,48 g/Lh; 0,59 g/g). Demostrándose que los tratamientos
usando resinas de intercambio iónico aumentan la eficiencia de los procesos fermentativos en mayor medida que el tratamiento
por adsorción con carbón activo.
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INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de los residuos agroindustriales
como sustratos en procesos biotecnológicos para la
producción de productos de alto valor agregado es una
alternativa atractiva ya que estos materiales son
abundantes, renovables y de bajo costo. La bioconversión
de estos materiales poliméricos requiere un proceso que
comprende dos etapas: hidrólisis ácida o enzimática de
los polímeros en monosacáridos, seguido de la
bioconversión de los monómeros en un producto de interés
industrial (Martínez et al., 2002).

El bagazo de caña de azúcar es un residuo
lignocelulósico de la industria azucarera, con alto

contenido de xilano que puede ser convertida en xilosa, la
cual puede ser utilizada para obtener xilitol. Por hidrólisis
ácida la biomasa vegetal es tratada con una solución ácida
y sometida a altas temperaturas, generando un hidrolizado
constituido por azúcares como pentosas, hexosas y
compuestos tóxicos a la fermentación como son los
compuestos furánicos, fenólicos y el ácido acético (Frazer
y McCaskey, 1989).

A escala industrial, el xilitol es convencionalmente
producido por procesos químicos a través de la
hidrogenación catalítica de la xilosa pura, obtenida de la
hidrólisis de materiales lignocelulósicos con altas
concentraciones de xilano (Melaja y Hamalainen, 1977).
La vía microbiológica es una alternativa prometedora
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debido a que la bioconversión se produce directamente en
el hidrolizado. Además de esto, el proceso opera con
menores temperaturas y presión, tornándose más
económico (Felipe et al., 1993). El proceso fermentativo
presenta limitaciones en cuanto a la productividad, debido
principalmente a la presencia de compuestos inhibidores
del metabolismo microbiano en el hidrolizado
hemicelulósico usado como sustrato. Varios tratamientos
fisicoquímicos han sido estudiados con el objetivo de
minimizar el efecto tóxico de estos a la fermentación
tanto por la  t ransformación de inhibidores en
compuestos inactivos como por la eliminación de estos
(Parajó et al., 1998). Entre los métodos mas utilizados,
con buenos resultados, se encuentra la adsorción con
carbón activado (Rodríguez et al., 2001).

Un método novedoso que se está utilizando en la
actualidad es el tratamiento de neutralización y/o
purificación con resinas de intercambio iónico que remueve
eficientemente no solo el color del hidrolizado, sino
también compuestos fenólicos, ácidos orgánicos e
inorgánicos, compuestos furánicos y metales, que son
inhibidores del proceso fermentativo y no presenta pérdidas
de xilosa (Nápoles  et al., 1998).

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto del
tratamiento del hidrolizado hemicelulósico de bagazo de
caña de azúcar sobre el proceso fermentativo para obtener
una metodología de neutralización y purificación que
permita aumentar la productividad y eficiencia del proceso
fermentativo para la obtención de xilitol.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación del hidrolizado hemicelulósico
El hidrolizado hemicelulósico de bagazo de caña

de azúcar fue obtenido por hidrólisis ácida en reactor de
acero inoxidable de 250 L, a 120 ºC y 20 min, usando
ácido sulfúrico 0,07 N, con relación sólido:líquido 10:1.
La eliminación de partículas sólidas se realizó por
centrifugación.

Tratamiento del hidrolizado
El hidrolizado hemicelulósico se dividió en tres

fracciones H1, H2 y H3 que fueron tratadas de forma
diferente  para remover o reducir la concentración de los
compuestos inhibidores del metabolismo microbiano.

Tratamiento de los hidrolizados H1 y H2
Los tratamientos fueron conducidos en tres etapas:

neutralización, concentración y purificación y en los dos
tratamientos se utilizó la técnica de intercambio iónico
usando columnas de vidrio (h=50 cm, d=2 cm). Las resinas
aniónicas fuertes A-860S, A-500 y A-510 fueron usadas
en la forma (Cl-), la resina aniónica débil A-103S, en la
forma (OH- ) y las resinas catiónicas fuertes C-155S y
C-150, en la forma (H+) y son del tipo PUROLITE. La

resina A-39RAD del tipo QUIMICAGUA (Mexicana) fue
usada en la forma (OH-). En la etapa de neutralización, El
hidrolizado se alimentó a la columna de intercambio iónico
conteniendo la resina aniónica débil A-103S, a flujo
constante y el efluente fue recogido en fracciones de igual
volumen. El Hidrolizado H2 se neutralizó con CaO
comercial y se disminuyó el pH a 5,50 con H3PO4 . El
precipitado formado fue removido por filtración.

En la etapa de concentración, se concentró por
factor de tres en evaporador a vacío de 4 L, operando a 70
± 2 ºC.Los hidrolizados concentrados fueron purificados
por secuencias de 4 resinas de intercambio iónico. Para el
hidrolizado H1 se utilizó la secuencia de resinas A-860S,
A-500, C-150, A-103S y para el hidrolizado H2 la
secuencia de resinas A-860S, A-500, C-155S, A-103S. Las
operaciones fueron realizadas a flujo constante con ayuda
de bombas peristálticas.

Tratamiento del hidrolizado H3
El tratamiento fue conducido en tres etapas:

concentración, neutralización y purificación.
Se concentró por factor de tres en concentrador a

vacío de 4 L, operando a 70 ± 2 ºC. Se neutralizó con CaO
comercial y se disminuyó el pH a 5,50 con H3PO4 . El
precipitado formado fue removido por filtración.

El hidrolizado se trató con carbón activado (Synth,
Casa comercial Synth, Brasil) a 2,4 %, 30 ºC y 300 rpm,
durante 1 h en agitador de movimiento rotatorio.
Posteriormente fue filtrado a vacío en papel de filtro
común.

Microorganismo y preparación del inóculo
Fue utilizada la levadura Candida guilliermondii

FTI 20037. El inóculo fue preparado a partir de una alzada
del cultivo transferida a un medio con 30 g/L de xilosa, 3
g/L de sulfato de amonio, 0,1 g/L de cloruro de calcio y 20
g/L de extracto de salvado de arroz. Se utilizaron frascos
Erlenmeyer de 125 mL previamente esterilizados con 50
mL de medio a 30 ºC y  200  rpm por 20 min, en incubadora
de movimiento rotatorio.

Medio y condiciones de fermentación
Las fermentaciones fueron realizadas en medios a

base de hidrolizado tratado y esterilizado por vapor,
suplementado con 3 g/L de sulfato de amonio, 0,1 g/L de
cloruro de calcio y 20 g/L de extracto de salvado de arroz.
La fermentación se realizó en agitador de movimiento
giratorio a 200 rpm y 30 ºC, en frascos Erlenmeyer de 125
mL previamente esterilizados con 50 mL de medio de
fermentación.

Métodos analíticos
En todas las etapas el hidrolizado fue caracterizado

en cuanto a concentración de xilitol y azúcares (xilosa,
arabinosa y glucosa).



131

Determinación de la concentración de azúcares
(xilosa, glucosa), xilitol y ácido acético: En HPLC (Water
410/USA), usando detector IR, columna HPX – 87H (300
x 7,8 mm), fase móvil H2SO4 (0,01 N), flujo de 0,6 mL/
min, muestras de 20 mL y temperatura de 45 ºC.

Determinación de las concentraciones de furfural
e HMF: En HPLC (Waters 2487/USA), con muestras
adecuadamente diluidas y filtradas en membranas HA en
éster de celulosa de 0,45 mm de poro, usando detector
ultravioleta (UV), columna C18 (300 x 3,9 mm),
temperatura 25 °C, fase movil acetonitrilo/ agua (1:8) con
1% de ácido sulfúrico, flujo 0,8 mL/min y 20 mL de
muestra.

Determinación de la concentración de compuestos
fenólicos: Método colorimétrico descrito por Kim y Yoo
(1996).

Determinación de la concentración celular: Por
turbidimetría en espectrofotómetro digital BECKMAN DU
640 B (USA), a 600 nm, a partir de una suspensión de
células previamente diluidas en agua destilada.

Determinación de pH: pHmetro Micronal B 374.
Determinación de conductividad: Conductímetro

HANNA HI 8820N (Italia).
Determinación de la concentración de sólidos

solubles (ºBrix): Refractómetro Eloptron, SCHMINT +
HAENNSCH (Alemania).

Determinación del color: Método ICUMSA
(Unificación para la Unificación de los Métodos de Análisis
Azucarero ajustado para el bagazo de caña de azúcar)
(Viñal, 2001).

Análisis estadísticos
Los resultados obtenidos fueron analizados

estadísticamente con el programa Statgraphics plus 2.1
(StatPoint, Inc Herndon, Virginia, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hidrolizados tratados H1, H2 y H3 fueron
caracterizados para determinar las diferencias entre los
tratamientos. La Figura 1 muestra el porcentaje de
remoción de los compuestos inhibidores del metabolismo
microbiano y del color por los tres métodos anteriormente
descritos (TH1, TH2 y TH3). Comparando los tres
tratamientos, se observó que la remoción de furfural e HMF
fue similar en  los tratamientos. Donde se utilizó la técnica
de intercambio iónico obtuvieron una mayor remoción de
ácido acético, principal compuesto inhibidor del
metabolismo de la xilosa en Candida guilliermondii
(Rodríguez et al., 2001), correspondiendo a 100 % de
remoción para TH1, 100 % para TH2 y 58,4 % de remoción
para el tratamiento que utilizó carbón activado (TH3). El
mismo comportamiento fue observado en la remoción de
compuestos fenólicos (97,72 %; 97,49 %; 79,32 %) y en
la reducción de color (98,70 %; 98,36 %; 73,09 %),
respectivamente.

Los resultados fueron evaluados estadísticamente
por análisis de varianza (ANOVA), encontrándose
diferencias significativas (p < 0,05) en la remoción de ácido
acético, compuestos fenólicos y color, no existiendo
diferencias significativas (p < 0,05) en la remoción de HMF
y furfural.

Para determinar las diferencias entre las medias de
estos tratamientos se utilizó la prueba de Tukey (Tabla 1)
que mostró que los tratamientos TH1 y TH2 son
estadísticamente iguales entre sí y diferentes al tratamiento
TH3. Siendo TH1 y TH2 los que presentaron las mayores
remociones en todos los casos.

Del análisis del proceso de tratamiento se puede
concluir que los tratamientos TH1 y TH2, que utilizaron
resinas de intercambio iónico, lograron minimizar o
eliminar eficientemente los compuestos tóxicos del
hidrolizado.

SOMENTA ©2006                                                                      Viñals Verde et al.:  Métodos de purificación de hidrolizados ...

Figura 1. Remoción de ácido acético, compuestos fenólicos, furfural,
HMF y color del hidrolizado sometido a los tratamientos TH1, TH2 y
TH3.

Figure 1. Removal of acetic acid, phenolic compounds, furfural, HMF
and colour of hydrolizates yielded by the treatments TH1, TH2 and
TH3.
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Tabla 1. Comparación de las medias de la remoción de los compuestos
inhibidores del metabolismo microbiano. Medias con diferentes letras
muestran diferencias significativas estadísticamente al 95% de
confianza por la prueba de Tukey.

Table 1. Comparison of the removal means of growth inhibitors. Means
with different letters show significant diferences at 95% of  confidence
by the Tukey´s test.

Tratamiento Ácido acético 
(%) 

Compuestos 
fenólicos (%) 

Color 
ICUMSA 

TH1 100A 97,7A 98,7A 

TH2 100A 97,8A 98,3A 

TH3 58,4B 79,3B 73,1B 
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Los hidrolizados tratados fueron fermentados en
agitador rotatorio con el objetivo de evaluar la
bioconversión de xilosa en xilitol por la levadura Candida
guilliermoondii  FTI 200 37. La Figura 2 muestra la
variación de la concentración de xilosa, xilitol y células
en el transcurso de la fermentación para los tratamientos
en estudio. Se observó un comportamiento similar en todos
los casos. En cuanto al análisis referente al factor de
conversión de xilosa en células (YX/S) se puede observar
que para los tratamiento TH1 y TH2 este parámetro se
encuentra entre 0,12 y 0,18 g/g en cuanto para el

tratamiento TH3 es de 0,36 g/g, el doble del valor anterior
lo que sugiere que no existió inhibición del metabolismo
microbiano considerando que la xilosa fue consumida y
utilizada para la producción de células en detrimento de la
producción de xilitol.

La Figura 3 muestra el comportamiento del pH y la
concentración de ácido acético en la fermentación de
hidrolizados hemicelulósicos de bagazo de caña de azúcar
para los tratamientos TH1, TH2 y TH3. El pH en la
bioconversión de xilosa a xilitol de los hidrolizados
tratados TH1 Y TH2 tuvo comportamiento similar al
observado en la fermentación en medio sintético,
disminución del pH en el transcurso de la fermentación
(Felipe et al., 1995) (Figura 3). Este comportamiento se
puede atribuir a la liberación de iones H+ cuando el sulfato
de amonio suplementario como nutriente, es consumido
por la célula (Felipe et al., 1995). El comportamiento del
hidrolizado TH3 difirió del anterior, con aumento del pH
al transcurrir la fermentación, esto puede ser debido al
consumo de ácido acético durante la fermentación.

La Tabla 2 muestra los valores promedio de los
parámetros fermentativos: productividad volumétrica (Qp),
factor de conversión de xilosa en xilitol (YP/S) y eficiencia
(η) para cada variante del tratamiento en estudio. La
eficiencia (η) de la conversión de xilosa a xilitol se
determinó asumiendo un factor de conversión teórico de
0,917 g/g.

Se observó que en todos los casos hubo producción
de xilitol con factor de conversión superior a 50%. Estos
parámetros fueron calculados considerando 36 h de
fermentación donde se observó un consumo de xilosa
mayor del 85% y una mínima o nula variación en la
concentración de xilitol.

El análisis de varianza de los resultados referentes
a la prouctividad volumétrica de xilitol (Qp) y el factor de

Figura 2. Variación de la concentración de xilosa, arabinosa, xilitol y
células en la fermentación de los hidrolizados tratados TH1, TH2 y
TH3.

Figure 2. Variation of xylose, arabinose, xylitol and biomass
concentrations in the fermentation of hydrolysates treated TH1, TH2
and TH3.
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Figura 3. Comportamiento del pH en la fermentación de hidrolizados
tratados TH1, TH2 y TH3 y la concentración de ácido acético en TH3.

Figure 3. Behaviour of pH in the fermentation of hydrolyzates treated
TH1, TH2 and TH3 and the acetic acid concentration in TH3.
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rendimiento de xilosa en xilitol (YP/S) mostraron que existen
diferencias significativas entre los tratamientos (p < 0,05).
El análisis de los resultados por la prueba de Tukey (Tabla
3) reveló diferencias significativas (p < 0,05) entre los
tratamientos, siendo el tratamiento TH1 el que alcanzó los
mayores valores con 0,68 g/Lh de productividad
volumétrica en xilitol, 0,75 g/g de factor de conversión de
xilosa en xilitol y 81,65 % de eficiencia.

El tratamiento TH1 promovió la mayor remoción
de los compuestos inhibidores del metabolismo microbiano
y del color eliminando 100 % de furfural, HMF y ácido
acético; 97,7 % de compuestos fenólicos y 98,7 % de color.
Estos resultados fueron similares a los reportados en la
literatura (Canilha et al., 2000; Deler et al., 2000; Nápoles
et al., 1998). Silva (2001) trabajando con carbón activado
obtuvo rendimientos similares a los obtenidos con el
tratamiento TH1 (0,77 g/g) aunque los valores de
productividad volumétrica fueron inferiores (0,51 g/g).

De esta forma, los resultados demuestran que el
tratamiento del hidrolizado con resinas de intercambio
iónico tiene como principal ventaja la eficiente remoción
de compuestos tóxicos al metabolismo microbiano,
principalmente el ácido acético y los compuestos fenólicos,
promoviendo el aumento de la productividad del proceso
fermentativo para la obtención de xilitol. Además de esto,
proporcionó una mayor remoción del color del hidrolizado,
que es importante para la posterior recuperación de xilitol
del medio fermentado.

CONCLUSIONES

Los tratamientos con resinas de intercambio iónico
lograron minimizar eficientemente los compuestos tóxicos
al metabolismo microbiano.

El tratamiento TH1 (A-860S, A-500, C-150, A-
103S) fue el mejor en la remoción de compuestos tóxicos
al hidrolizado, el color y en el proceso fermentativo para
la obtención de xilitol.

En la fermentación del hidrolizado tratado con
carbón activado, se observó menor remoción de los

compuestos tóxicos pero no existió inhibición del
metabolismo microbiano.
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Tabla 2. Parámetros fermentativos de la bioconversión de xilosa a xilitol
por C. guilliermondii usando de los hidrolizados tratados TH1, TH2 y
TH3.

Table 2. Fermentative parameters of the bioconversion of xylose to
xylitol by C. guilliermondii using the hydrolyzates treated TH1, TH2
and TH3.

Tratamiento Qp 
(g/L.h) 

YP/S 

(g/g) 
η 

(%) 

TH1 0,661 0,729 79,46 

TH2 0,563 0,657 71,70 

TH3 0,479 0,595 64,94 

Tratamiento Qp 
(g/lh) 

YP/S 
(g/g) 

TH1 0,661A 0,729A 

TH2 0,563B 0,657B 

TH3 0,478C 0,595C 

Tabla 3. Comparación de las medias de los parámetros fermentativos.
Medias con diferentes letras muestran diferencias significativas
estadísticamente al 95% de confianza por la prueba de Tukey.

Table 3. Comparison of means of the fermentatives parameters. Means
with different letters show significant diferences at 95% of  confidence
by the Tukey´s test.
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