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Resumen. En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica que tiene como objetivo identificar y analizar alternativas de 
aprovechamiento del bagazo de Agave tequilana Weber var. Azul. Se proponen dos líneas de investigación para obtener 
productos de valor agregado a partir de este residuo: 1)utilización como fuente de carbono de bajo costo para la producción de 
biopolímeros y carbohidrasas, con bacterias celulolíticas del género Microbulbifer, Marinobacterium y Sagittula; 2)obtención de 
compuestos fenólicos a partir de la lignina presente en sus fibras. Se concluye, que el bagazo de agave tequilero es un material 
viable para ser usado como substrato en procesos fermentativos, por lo que existen grandes oportunidades de investigación para 
desarrollar procesos de bioconversión técnicamente factible, eficiente y económicamente atractivo.  

PALABRAS CLAVE. Agave tequilana Weber, residuos orgánicos, fermentación, bioconversión. 

ABSTRACT. This paper presents a bibliographical review with the purpose of identifying and analyzing alternatives to process the 
pulp of the plant “Agave tequilana weber”, blue type. Two research lines are proposed to obtain value-added products from this 
by-product: 1) use it as a source of low-cost carbon to produce biopolymers and carbohydrases with "Microbulbifer”, 
“Marinobacterium” and “Sagittula" cellulolytic bacteria; 2) obtain phenolic compounds from the lignin in the fibers.  The 
conclusion is that the pulp from this plant may be used as a substratum in fermentation processes, and in consequence, there are 
great possibilities of developing technically feasible bio-conversion processes, efficient and attractive in economic terms. 

KEYWORDS. Agave tequilana Weber, organic residuals, fermentation, bio-conversion.  
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Introducción  

La principal fuente de material renovable en la naturaleza es la lignocelulosa. Este compuesto tiene una tasa 
de síntesis de 4x109 toneladas anuales y se compone de lignina, hemicelulosa y celulosa (1). Cada uno de 
estos componentes tiene propiedades físicas y químicas que los hacen substratos de interés para ser usados 
en procesos biotecnológicos, debido a su bajo costo y a su amplia disponibilidad mencionada anteriormente.  

En este sentido, en México se generan residuos agroindustriales y de las industrias del papel y forestal, que 
pudieran ser aprovechados para obtener productos de valor agregado. En general la mayor parte de estos 
residuos se dispone por incineración, sin embargo, la biomasa residual es abundante y se ha demostrado que 
es factible convertirla en diferentes productos como biocombustible, alimento animal, compostas y 
químicos, entre otros. Dentro de estos residuos agroindustriales mencionados anteriormente, se encuentra el 
bagazo de Agave tequilana Weber var. Azul. Este es un desecho derivado del proceso para la producción del 
Tequila y del cual se generan miles de toneladas anualmente (Figura 2) por lo que su disposición representa 
un problema para dicha industria (2).  

Hasta el momento se han llevado a cabo diferentes estudios para proponer un remedio a la problemática del 
bagazo de agave tequilero, sin embargo no existe una solución definitiva, por lo que la necesidad de desarrollar 
otras tecnologías para su aprovechamiento resulta evidente. La mayoría de las investigaciones sobre el uso de 
materiales lignocelulósicos, incluyendo bagazo de Agave tequilana Weber var. azul, han estado destinadas a la 
obtención de productos tales como alcoholes, ácidos orgánicos, compostas, papel, combustible, hongos 
comestibles y alimento para animales, siendo menor la cantidad de trabajos realizados para obtener otros 
metabolitos como enzimas, compuestos fenólicos y biopolímeros. de uso de bagazo de agave tequilero por 
bacterias que, no solamente degraden este residuo, si no que sean capaces de  aprovecharlo como fuente de 
carbono para producir biopolímeros y enzimas, generando un proceso económicamente atractivo.  

Materiales lignocelulósicos  

La lignocelulosa es el material más abundante en nuestro planeta, se compone de celulosa, hemicelulosa y 
lignina, cuyas proporciones en las plantas varían de la siguiente manera: 20-55% de celulosa, 16-85% de 
hemicelulosa y de 15 a 40% de lignina (3).  

La celulosa es un polímero formado por microfibrillas cristalinas insolubles que son muy resistentes a la 
hidrólisis enzimática. Su estructura es lineal y formada por subunidades de glucosa unidas por enlaces β-1,4. 
En estas cadenas, de entre 100 y 14,000 unidades, cada residuo gira 180 grados con respecto a sus vecinos, 
por lo que se considera que la unidad básica de la celulosa  es la celobiosa (4).  Estas estructuras forman 
microfibrillas que a su vez, al unirse entre ellas, forman principalmente arreglos cristalinos y algunos 
arreglos amorfos. De igual forma, las microfibrillas se unen formando múltiples capas que están embebidas 
en una matriz de hemicelulosa y lignina (4). 

Por su parte, la hemicelulosa está compuesta de polímeros de pentosas y hexosas (5) que forman cadenas de 
100 a 200 unidades (3). Los principales sacáridos que lo conforman son xilosa, manosa, glucosa, galactosa, 
arabinosa, ácido glucurónico, ácido 4-O-metil-glucurónico, ácido galacturónico y, en menos cantidad, 
ramnosa,  y otros azúcares O-metilados.  A su vez, la hemicelulosa  se une a la lignina por medio de enlaces 
cruzados.  

En cuanto a la lignina, este es un polímero generado por la condensación al azar de los radicales libres de 
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alcoholes aromáticos.  En general su estructura es difícil de definir, sin embargo, se sabe que contiene 
fundamentalmente tres alcoholes; coniferílico, sinapílico y p-cumarílico. También puede contener ácidos 
fenólicos, tales como cumárico y ferúlico, que están esterificados con los grupos alcohol (3).  Su 
degradación es difícil y protege a la celulosa y hemicelulosa de la hidrólisis enzimática por lo que se 
considera un compuesto recalcitrante (6, 7).  

Varios autores (4, 5, 6, 8) coinciden en que los materiales lignocelulósicos tienen un enorme potencial dado 
su bajo costo y abundancia. Mencionan que la tendencia es lograr un bioproceso consolidado o CBP (siglas 
en inglés para “consolidated bioprocessing”) en el cual acontezca conjuntamente la producción de enzimas 
celulolíticas, la hidrólisis de biomasa y la fermentación de los azúcares resultantes en productos deseados, 
todo en un solo paso.  

Bagazo de Agave  

La industria tequilera en México, particularmente en Jalisco, es de suma importancia. La continua y creciente 
demanda del tequila da lugar a la producción de millones de litros anuales de esta bebida, tal como se observa 
en la figura 1. Sin embargo, aunado a este proceso de producción, se encuentra también la generación de 
residuos, siendo el bagazo de agave uno de los principales. Este desecho es la fibra residual que queda 
después de cocinar, moler y extraer el jugo fermentable de la piña del Agave tequilana Weber variedad azul. 
Se considera que el 40% del peso total del agave consumido (figura 2) corresponde al bagazo residual (9),  
por lo que se generan grandes volúmenes de este desecho y  su disposición se ha vuelto un problema 
ambiental y  económico (2).  

 

Figura 1. Producción de tequila de 1995 a 2004 (Consejo Regulador del Tequila) 

El bagazo de agave tequilero, está formado por fibras gruesas de 10 a 12 cm de largo (10) compuestas de 
celulosa, hemicelulosa y lignina principalmente, tal como se observa en la tabla 1.  
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Tabla 1. Composición del bagazo de agave tequilero (9). 

Análisis  Valor  

Humedad (%)  71  

pH  5.4  

Materia orgánica (% Base seca)  91.2  

Cenizas (% Base seca)  8.8  

Carbono orgánico total  (% Base seca)  50.6  

Nitrógeno total (% Base seca)  0.53  

Relación C:N  95.5  

Fibra detergente neutra (% Base seca)  58.8  

Fibra detergente ácida (% Base seca)  46.7  

Hemicelulosa (% Base seca)  12.1  

Celulosa (% Base seca)  41.9  

Lignina (% Base seca)  7.2  

Se han efectuado investigaciones para evaluar la factibilidad de uso del bagazo de agave. Una de estas fue 
para hacer uso parcial del residuo para alimentar rumiantes (10). Sinembargo, aunque los animales fueron 
capaces de digerir parte del bagazo,  se encontró que esta aplicación se veía limitada por causa de la lignina 
asociada a la fibra y el arreglo cristalino de la celulosa.  Por otro lado, también se ha investigado el uso de 
bagazo de agave para hacer papel (6) para lo cual emplearon técnicas de pulpeo mecánicas, químicas y 
biológicas. El estudio demostró que es factible esta aplicación aunque se obtiene un papel con resistencia 
baja.  

 
Figura 2. Consumo de agave para fabricación de Tequila de 1995 a 2004 (Consejo Regulador del Tequila)  
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Otras aplicaciones que se han intentado, son como uso de materiales de aglomerados, en la fabricación de 
muebles y relleno de colchones,  como substrato para cultivo de hongos comestibles, para fabricar ladrillos 
y como composta (11).  

Sin embargo, todavía no se cuenta con un proceso definitivo y económicamente atractivo para disponer 
estos residuos, por lo que seguir explorando otras opciones como la bioconversión por bacterias en 
productos de valor agregado resulta interesante.  

Usos potenciales de los componentes del bagazo de agave  

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas en las secciones anteriores, a continuación, se plantean 
algunas opciones para utilizar el bagazo de agave en procesos para producir metabolitos diferentes de los que 
se generan  actualmente, aprovechando la capacidad celulolítica de algunas bacterias de descubrimiento 
reciente. En la figura 3, se presenta un resumen de los usos más comunes y los potenciales para el bagazo de 
agave.  

 

Figura 3. Usos comunes y potenciales del bagazo de agave (3). 

Bacterias celulolíticas estuarinas y su potencial para utilizar bagazo de Agave tequilero  

Debido a la extensa distribución de los compuestos lignocelulósicos existe una gran variedad de 
microorganismos que poseen enzimas capaces de hidrolizarlos, tales como celulasas, xilanasas y enzimas 
lignolíticas (3, 12). Estos crecen en varios ambientes y en diferentes condiciones de oxígeno, temperatura y 
salinidad, siendo los grupos más  representativos los Actinomicetales y Clostridiales que incluyen bacterias 
tanto Gram negativas como Gram positivas (4).  

Las bacterias filamentosas del género Streptomyces son las bacterias lignolíticas más eficientes ya que 
mineralizan hasta un 59%  de este compuesto.  También existen bacterias no filamentosas del género 
Pseudomonas que mineralizan cerca de un 10% de la lignina (13).  Sin embargo, en muchos casos las 
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bacterias, más frecuentemente las anaerobias, ostentan sistemas complejos de enzimas agrupadas en una 
estructura asociada a la superficie celular  conocida como celulosoma. Este organelo les permite optimizar 
la degradación de la celulosa dado que concentra la actividad enzimática en zonas específicas, a las que se 
unen a través de un dominio de anclaje especial, permitiendo un sinergismo que conduce a una degradación 
eficiente (5, 14). En la tabla 2, se presentan algunos géneros de bacterias que presentan este organelo.   

Tabla 2: Bacterias con sistemas celulolíticos complejos (celulosomas). 

Familia Género Especie Fuente 

Fam. 
Lachnospiraceae Butyrivibrio fibrisolvens Rumen 

 Ruminococcus flavefaciens Rumen 

 Ruminococcus Albus Rumen 

Fam.Clostridiaceae 

Clostridium 
Clostridium 
Clostridium 
Clostridium 
Clostridium 
Clostridium 
Clostridium 
Clostridium 
Bacteroides 
Bacteroides 
Acetivibrio 

Thermobifida 
 

Acetobutylicum 
Cellulovorans 
Cellobioparum 
Papyrosolvens 

Josui 
Cellulolyticum 
Thermocellum 

sp C7 
sp. P-1 

Cellulosolvens 
Cellulolyticus 

fusca 
 

 
Rumen 

Fermentador de Madera 
Rumen 

Pulpa de papel 
Composta 
Composta 
Composta 

Lodo 
Raíces 

Agua residual 
Agua residual 

Suelo 
 

Fam. 
Fibrobacteriaceae Fibrobacter succinogenes Rumen 

 

Las bacterias celulolíticas más investigadas son las que se encuentran en el rumen, las cuales son anaerobias 
y pertenecen principalmente a los géneros Clostridium, Fibrobacter, Butirovibrio, Methanobacterium y 
Ruminococcus (3) mientras que otros géneros de bacterias aerobias como Cellulomonas, Pseudomonas, 
Thermomospora , Microbispora , Streptomyces (5, 15), y otras relativamente nuevas aisladas de ambientes 
marinos (Marinobacterium, Microbulbifer, Sagittula) cuentan con menor número de investigaciones (16, 
17, 18, 19, 20) .  

En este sentido, en los ecosistemas estuarinos mencionados anteriormente, la degradación de compuestos 
lignocelulósicos es un proceso biogeoquímico muy importante, debido a la alta productividad primaria y la 
abundancia de material lignocelulósico derivado de las plantas vasculares. Tanto los hongos como las 
bacterias están involucrados en la degradación de estos materiales, sin embargo en los ambientes acuáticos, 
las bacterias son las mayormente responsables de este proceso por lo que se presume que sus enzimas 
lignocelulolíticas son altamente eficientes (21).  
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Microbulbifer degradans.  

Esta bacteria fue aislada en un estero de la bahía de Chesapeake en Virginia, EE.UU., a partir de una alga de la 
especie Spartina alternifolia en descomposición (16). Es una bacteria melanogénica y con capacidad para 
producir polihidroxialcanoatos (22). Se ha reportado que puede  usar como única fuente de carbono por lo 
menos 10 polímeros complejos insolubles como quitina, celulosa, xilano, y alginato, característica que la hace 
única entre las de su clase.  Estudios de su genoma indican que cuenta con alrededor de 180 carbohidrasas 
entre las cuales se encuentran 20 celulasas, 11 xilanasas y más de 7 pectato liasas (23). Sin embargo, hasta el 
momento no se ha hecho una caracterización de estas enzimas y se desconocen sus propiedades, las cuales 
pueden resultar interesantes dadas las condiciones ambientales en las que vive este microorganismo 
(salinidad, variaciones de temperatura, etc.)  Es en base a estos reportes que se presume que esta bacteria 
pueda ser capaz de aprovechar el bagazo de agave para producir biopolímeros y carbohidrasas.  

Microbulbifer hydrolyticus   

Fue aislada de un estero que recibe descargas de la industria del papel por lo que está expuesta a compuestos 
como celulosa, xilano, y ligninas, los cuales se ha reportado que puede degradar (24). Se desconoce la gama 
de enzimas lignocelulolíticas que pueda sintetizar así como las propiedades de las mismas, pero se estima 
pueda ser capaz de aprovechar como substrato, para este fin,  bagazo de agave dada la composición del 
mismo.  

Sagittula  stellata   

Esta bacteria hidroliza celulosa y  lleva a cabo una solubilización parcial y mineralización de lignina 
sintética. Se aisló de un ambiente estuarino rico en compuestos lignocelulósicos, ya que allí se depositan 
efluentes de la industria de la pulpa y el papel. También se ha demostrado que utiliza algunos compuestos 
aromáticos procedentes de la lignina como el p-cumarato, cinamato, ferulato y vainillato y que acumula 
polihidroxibutirato (21). De esta manera este microorganismo posee las enzimas necesarias para aprovechar 
el bagazo de agave tequilero, y sería interesante investigar la posibilidad de producir enzimas y 
biopoliésteres a partir de este residuo.  

Marinobacterium georgiense  

Fue aislada conjuntamente con M. hydrolyticus, y tiene la habilidad de catabolizar compuestos aromáticos 
derivados de la lignina como fenol, benzoato, p-hidroxibenzoato, p-cumarato, cinamato, ferulato y 
vainillado (24).  Al igual que las bacterias mencionadas anteriormente, este microorganismo no ha sido 
investigado en cuanto a su capacidad enzimática y se estima que los compuestos derivados de la lignina 
presente en el bagazo de agave tequilero podrían ser un substrato propicio para este fin.  

Uso como substrato para producción de biopolímeros  

En la sección anterior, se comentó de la existencia de bacterias aisladas de ambientes estuarinos que son 
capaces de degradar compuestos celulósicos y producir algunos biopolímeros de interés comercial, como la 
melanina y polihidroxialcanoatos, sobre los que hay poco desarrollo e investigación (25).  

Este apartado se enfocará en estas bacterias y su potencial para aprovechar bagazo de agave como substrato 
para producir estos biomateriales.  
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Melanina  

La melanina es un biopolímero complejo que se produce por un mecanismo de síntesis autooxidativo  de 
precursores activados, es decir que se da una conversión enzimática de substancias fenólicas a sus 
equivalentes ortodifenólicos. Estas moléculas continúan oxidándose a quinonas con la subsiguiente 
polimerización que da lugar al pigmento final, siendo la enzima clave la tirosinasa (EC 1.14.18.1).  Este 
compuesto se ha estudiado mucho en el proceso de pigmentación de la piel, aunque también tiene potencial 
para ser usada industrialmente en algunos productos como protectores solares, pigmentos, lentes y plásticos 
con protección ultravioleta y como material conductor (26). Una de las principales dificultades en su 
producción es el aislamiento a partir de materiales naturales por lo que varios autores han trabajado en su 
producción in vitro  por medio de catálisis enzimática e incluso ha sido posible imitar esta polimerización 
oxidativa de polifenoles de plantas y formar melaninas comercialmente llamadas Phytomelanins®.  

Además de estas melaninas sintéticas, también existe la posibilidad de obtener melanina por medio de 
bacteria marinas melanogénicas.  Estas bacterias producen la melanina como una estrategia para aumentar 
su supervivencia ya que las protege de la luz ultravioleta y también les sirve para defensa  contra otros 
microorganismos.  Esta estrategia podría dar lugar a que la producción y purificación resultara más barata 
que las extracciones químicas de otras fuentes. Las melaninas se clasifican en eumelamina, piomelanina, 
alomelanina, y piromelanina y pueden sintetizarse a partir de dopa, dopaquinona, y catecol por medio de la 
enzima tirosinasa (25).  

Se han reportado bacterias marinas de los géneros Microbulbifer y Marinomonas que tienen la capacidad de 
producir melanina (16, 18, 19, 20, 27), sin embargo, hasta el momento las investigaciones han sido 
enfocadas a estudiar las Tirosinasas, su mecanismo de reacción, estructura, y regulación, siendo escasa la 
información sobre su potencial de producción de melanina, así como cuestiones de rendimientos, y 
recuperación del producto final. Tampoco existe información sobre la bioconversión de material 
lignocelulósico en melaninas por lo que se supone atractivo explorar esta línea de investigación.  

Polihidroxialcanoatos  

Otro de los biomateriales de interés, que incluye a productos sintetizados por microorganismos o enzimas, 
son los llamados bioplásticos. Estos son poliésteres ampliamente distribuidos en la naturaleza,  que se 
acumulan intracelularmente en microorganismos en la forma de gránulos y que tienen características físico-
químicas semejantes a los plásticos obtenidos de derivados del petróleo, y a diferencia de estos últimos 
pueden ser biodegradados lo cual los hace muy interesantes desde el punto de vista ambiental (28, 29, 30).  

Los polihidroxialcanoatos (PHAs) son almacenados como material de reserva de carbón y energía por 
algunas bacterias (figura 5), y pueden ser producidos por fermentación obteniendo polímeros de diferente 
composición  variando la cepa, substratos y co-substratos (31).  
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Figura 4. Gránulos de polihidroxialcanoatos (30). 

Las bacterias más estudiadas han sido Alcaligenes eutrophus y Pseudomona oleovorans, sin embargo, 
gracias a los métodos bioinformáticos, actualmente se puede identificar la capacidad de un microorganismo 
de producir algún compuesto de interés mediante la revisión de su genoma.  

En este sentido, para identificar productores de PHAs, el análisis se basa en encontrar los genes que 
codifican para las tres enzimas necesarias para producir polihidroxialcanoatos: ketotioliasa, acetoacetil Co A 
reductasa y PHA sintaza (22).  Dentro de estos organismos se encuentra la bacteria Microbulbifer degradans 
que además tiene la capacidad de degradar polímeros complejos insolubles tales como la celulosa, por lo 
que se presume que puede ser capaz de usar el bagazo de agave como fuente de carbono económica y 
producir estos biopolímeros, lo cual requiere de una investigación detallada (30).Similar es el caso de 
Sagittula stellata que tiene la habilidad de usar lignina y compuestos aromáticos derivados de ésta como 
fuente de carbono  y también acumula polihidroxibutirato (21). 

Uso como substrato para la producción de carbohidrasas  

Todos los organismos que degradan celulosa eficientemente producen una variedad de enzimas con 
diferentes especificidades que actúan en sinergismo, y tienen numerosas aplicaciones y potencial 
biotecnológico en industrias como la química, de alimentos, bebidas, textil, detergentes, pulpa y papel y en 
ganadería.  Incluso se estima que el 20% de las ventas de enzimas industriales consisten de celulasas, 
hemicelulasas y pectinasas (3).  

Por otro lado, las enzimas degradadoras de lignina como lacasas y  peroxidasas, también son importantes 
comercialmente ya que pueden catabolizar compuestos aromáticos y ser usadas en industrias como la de la 
pulpa y el papel y en biorremediación, entre otras aplicaciones.  

Por muchos años se han buscado microorganismos que sean sobreproductores de estas enzimas, que sean 
resistentes a diferentes condiciones, o que produzcan enzimas con características novedosas. Recientemente 
se han descrito varias especies de bacterias celulolíticas (32) y resultan de particular importancia aquellas 
que producen celulosomas (5). En este renglón las bacterias han recibido menor atención que los hongos, y 
menos información hay aún sobre las enzimas lignocelulolíticas producidas por bacterias de ambientes 
marinos.  

Dada la composición del bagazo de agave, este no resultaría un substrato difícil de aprovechar por este tipo 
de bacterias y daría lugar a la producción de las ezimas lignocelulolíticas. Entre estas  se encuentran 
celulasas y hemicelulasas tales como endoglucanasas (EC 3.2.1.4); exoglucanasas (celobiohidrolasas EC  

3.2.1.91 y celodextrinasas EC 3.2.1.74); y glucosidasas (EC 3.2.1.21),  e incluso algunas de estas bacterias 
presentan peroxidasas y fenoloxidasas para degradar lignina (13, 4).  
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Las celulasas, como se mencionó anteriormente, son muy importantes en la industria e incluso existen varias 
preparaciones comerciales provenientes tanto de hongos como de bacterias.   

Las bacterias celulolíticas de ambientes estuarinos han sido poco estudiadas en cuanto a sus enzimas y 
mecanismos de acción, en el caso de Microbulbifer degradans, éste posee celulosomas que están siendo 
investigados profundamente y representan una fuente potencial de enzimas que valdría la pena evaluar sobre 
el bagazo de agave. Igual es el caso de Microbulbifer hydrolyticus (24).  

En la tabla 3 se presentan varias celulasas de origen bacteriano, lo cual demuestra la factibilidad de 
explotación comercial de estas enzimas.  

Tabla 3. Principales celulasas de origen bacteriano (3). 

Enzima Organismo Substrato 
Actividad 
Específica 

(µmol.min-1.mg-1) 

Manan endo-1-4-β-manosidasa Bacillus subtilis Galactoglucomanano, 514 

  glucomanano, manano  

Celulasa Clostridium termocellum Avicel, carboximetilcelulosa, 428 

  celulosa celotetraosa, celotriosa  

1-3-β-glucan glucohidrolasa Streptomyces murinus Laminarina 6.7 

1,3-1,4-β-glucan glucanohidrolasa Bacillus macerans β-D-glucan/liquenano 5030 

1,3-β-D-glucan glucanohidrolasa Bacillus sp. Laminarina 369.6 

 

En cuanto a las hemicelulasas, estas también son ampliamente usadas en procesos industriales, siendo las 
xilanasas de las más importantes. En la tabla  4 se presentan algunas de las más interesantes provenientes de 
bacterias.  
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Tabla 4. Hemicelulasas de origen bacteriano (3). 

Enzima Organismo Substrato 

Actividad 
específica 
(µmol.min-

1.mg-1) 

Feruloil esterasa Clostridium stercorarium Etil ferulato 88 

Endo-1,4-β-xilanasa Bacillus pumilus Xilano 1780 

β-1,4-xilosidasa Thermoanaerobacter 
ethanolicus Nitrofenil xilopiranosido 1073 

Endo-1,4−β-
manosidasa Pyrococcus furiosus Nitrofenil galactosido 31.1 

Endo-1,4−β-mananasa Bacillus subtilis Galactoglucomanano, glucomanano, 
manano 514 

Endo-α-1,5-arabinasa Bacillus subtilis Arabinan 429 

Arabinofuranosidasa Clostridium stercoarium Arabinofuranosidos 883 

α-glucoronidasa Thermoanaerobacterium 
saccharolyticum Xilotriosa 9.6 

α-galactosidasa Escherichia coli Rafinosa 27350 

Endo-galactanasa Bacillus subtilis Arabinogalactan 1790 

β-glucosidasa Bacillus polymyxa Glucopiranosido 2417 

Acetil xilan esterasa Fibrobacter succinogenes Acetixilano 2933 

 

Por su parte, la identificación de microorganismos que degraden lignina ha estado enfocada en los hongos y 
sus enzimas lignolíticas fenol oxidasas (lacasas) y peroxidasas (lignin peroxidasa y manganeso peroxidasa). 
Aunque también se han observado otras enzimas involucradas en el proceso, tales como glioxal oxidasa, 
glucosa oxidasa, veratril alcohol oxidasa, metanol oxidasa y óxido reductasas (3).  

Las lacasas son enzimas con aplicaciones biotecnológicas prometedoras, debido a su habilidad de catalizar la 
oxidación de compuestos aromáticos, se consideran para aplicaciones como delignificación, modificación de 
fibras, blanqueo, síntesis de químicos y medicamentos y para remediación de suelos y aguas (19, 33, 34). 
Éstas han sido estudiadas intensamente en hongos (35), y también  están distribuidas ampliamente en 
plantas, sin embargo han sido reportadas raramente en procariotas, tales como Azospirillum lipoferum, 
Marinomonas mediterranea, Streptomyces griseus, y Bacillus subtilis (36, 37, 38), Streptomyces cyaneus 
(39), y Microbulbifer degradans. El campo de investigación para lacasas provenientes de bacterias es amplio 
y el uso de bagazo de agave para producirlas no ha sido explorado anteriormente. 
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Obtención de compuestos fenólicos a partir de la lignina presente en el bagazo de agave 
tequilero  

Otra de las aplicaciones potenciales del bagazo de agave tequilero es para la obtención de compuestos 
fenólicos.  El bagazo de agave por ser un material lignocelulósico, también contiene lignina,  la cual como 
se ha mencionado anteriormente, se remueve por medios físicos, químicos o biológicos para separarla de las 
fibras celulósicas que son el material de mayor interés (6). Sin embargo, debido a su naturaleza química, 
(figura 5), varios autores coinciden en que es factible obtener compuestos aromáticos y químicos de bajo 
peso molecular a partir de la lignina (3, 40).  

Tal como lo reportan diversos autores (8, 41, 42), el proceso del pulpeo es una de las formas en que se 
obtienen estas fracciones de ligninas solubles, que incluso llegan a convertirse en un problema ambiental. 
Varios trabajos se han realizado para caracterizarlas en plantas leñosas, sin embargo, en materiales no 
leñosos, como el bagazo de agave, existe poca información al respecto (42).  Dichos componentes fenólicos, 
asociados a la pared celular de los materiales lignocelulósicos, que se liberan por los efectos de los 
pretratamientos mencionados anteriormente, han sido objeto de numerosas investigaciones (7, 13, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50), reportándose principalmente los siguientes: guayacol, alcohol coniferílico, alcohol 
vainillínico, metoximetil fenol, metoxi-p-cresol, ácido ferúlico, ácido gálico,  ácido hidroxibenzoico, 
alcohol cumarílico, ácido cumárico, syringaldehído, hidrozibenzaldehído, y demás hidrofenoles, 
benzilfenoles y benzaldehídos, los cuales tienen un gran potencial para uso industrial, ya que se pueden 
transformar en productos de interés como aromatizantes, fármacos e incluso polímeros sintéticos tales como 
resinas de fenolformaldehído (41). Garrote et al. (51) mencionan que los tratamientos de materiales 
lignocelulósicos dan lugar a compuestos fenólicos con potencial para usar en la industria alimentaria. A 
continuación se mencionan algunos de los compuestos más interesantes.  

Vainillina   

Tradicionalmente la vainilla se produce por síntesis química a partir de componentes de la lignina como 
coniferil y guayacol, mediante la oxidación alcalina suave de los sulfonatos de lignina y por derivados de la 
industria petroquímica (47, 52), sin embargo, estas transformaciones son químicamente difíciles (49).   Este 
factor, aunado a la tendencia mundial de usar vainillina natural, hace que la síntesis de este compuesto por 
medios biotecnológicos parezca atractiva. El término “producto natural”, se define como aquel formado a 
partir de material natural por un proceso enzimático, fermentación microbiana o por extracción y destilación 
(47).  

 
Figura 5. Estructura de la lignina. 
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La vainillina es el 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído y representa al saborizante más usado a nivel mundial, 
con una producción de 12,000 toneladas anuales y un precio de 15 dólares por kg. A su vez, este compuesto 
es precursor de productos como herbicidas, antiespumantes y fármacos (52). Li y Rosaza (49), reportan que 
puede sintetizarse a partir de ácido cumárico, ferúlico, ácido protocatecuico y en particular describen este 
mecanismo en Pseudomonas fluorescens, y a partir del uso de enzimas tales como lipooxigenasas, vainillil 
alcohol oxidasa y ferurolil esterasa.  

Por su parte (47),  realizaron un trabajo en el cual se investigó la síntesis enzimática de vainillina a partir de 
guayacol, coniferil, alcohol coniferílico, vainillínico y metoximetilfenol, usando la enzima vanillil alcohol 
oxidasa de Penicillium simplicissimun. A su vez, Li y Rosaza (49) trabajaron con Nocardia y la enzimas 
arilaldehído oxidorreductasas  para la producción de vainillina.  

Se han hecho investigaciones sobre el metabolismo del ácido ferúlico (53, 54) en las que se analizó la 
enzima ferulato CoASH ligasa y se menciona que es un precursor potencial para sintetizar vainillina.  

Otros investigadores han reportado trabajos de síntesis biocatalítica de vainillina usando bacterias de los 
géneros Pseudomonas, Bacillus, Poluprus,  Streptomyces y Nocardia [Li].  

Con base en estos antecedentes, se esboza la posibilidad de usar las ligninas del bagazo de agave para 
producir este tipo de compuestos. Esto requerirá de una labor de caracterización y cuantificación de los 
compuestos fenólicos así como trabajos de fermentación y síntesis con la enzima adecuada, por lo que habrá 
que analizar la factibilidad tecnológica y económica para llevarlo a cabo buscando optimizar el costo-
beneficio.    

L-DOPA  

La 3,4-dihidroxifenilalanina, conocida como L-DOPA, es el fármaco que se usa para el tratamiento del mal 
de Parkinson, y hay mucho interés para producirlo por síntesis enzimática a partir de precursores baratos 
(55, 56, 57). 

Esta puede formarse a partir de compuestos fenólicos derivados de la lignina, tales como la vainillina y otros 
similares (3, 58, 59, 60). Otros intentos de producción L-DOPA a partir de materias primas baratas han sido 
investigados, como por ejemplo Park et al., (61) que proponen una alternativa a partir de benceno usando 
enzimas dioxigenasas. El proceso consiste en formar catecoles que posteriormente se transforman en L-
DOPA en la presencia de piruvato y amonia por medio de la acción de una tirosina fenol liasa. Los 
hidrolizados de lignina, contienen catecoles y fenoles por lo que se estima interesante investigar si es factible 
realizar una bioconversión de estos a L-DOPA.   

Por su parte, Voivodov et al., (62) usan células inmovilizadas de Citrobacter freundii, y catalizan la síntesis 
de L-DOPA a partir de pirocatecol, amonio y piruvato, y Chen (58) trabajó con este mismo microorganismo 
para enlazar fenoles y análogos de este a complejos de alanina.  

Otros estudios relacionados con la conversión de fenoles y catecoles por medio de tirosinasas son los 
realizados por Itoh y Penalvert (59, 60).  

Producir L-DOPA por síntesis bioenzimática es totalmente limpia y eficiente y mucho menos costoso que 
los métodos tradicionales, esta síntesis puede hacerse a partir de piruvato, amonio y fenol o catecol (20, 63). 
En la figura 6 se aprecian algunas reacciones para producir este compuesto, e incluso existen empresas que 
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llevan a cabo este proceso como la japonesa Ikedatohka.  

 

Figura 6. Síntesis enzimática de L-DOPA. 

Por otro lado, García-Nájera (64) menciona que es posible obtener estos compuestos por hidrólisis 
enzimática de galotaninos.  

Ácido gálico  

Este es el ácido 2,4,5-trihidroxibenzoico y normalmente se obtiene por la hidrólisis de ácido tánico con ácido 
sulfúrico. Sus usos son como precursor de fármacos como Trimetroprim, para oxidantes usados en 
alimentos, tintas y colorantes, así como en fotografía y la manufactura de papel. Este ácido es uno de los 
productos monoméricos derivados de la lignina con potencial para ser explotado y sobre el cual existe interés 
económico (3). El ácido gálico se usa también  para producir pirogallol, ésteres de ácido gálico y para la 
síntesis enzimática de propil gallato (64). 

Este ácido está presente en las plantas y existen reportes en los que se han investigado enzimas que realizan 
bioconversión de compuestos fenólicos de este tipo. También existen estudios sobre la producción de ácido 
gálico usando residuos agrícolas.  

Este se puede obtener usando la enzima tanasa que cataliza los enlaces ésteres y produce ácido gálico, y 
algunos investigadores han trabajado con agro-residuos como substratos económicamente viables para 
obtener este producto usando enzimas de hongos.  

Ácido salicílico  

Diversos autores coinciden en que se puede obtener ácido salicílico y compuestos aromáticos de bajo peso 
molecular, (7, 44, 50)  a partir de compuestos lignocelulósicos (figura 7).  
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Figura 7. Principales ácidos a partir de los cuales se forma la lignina y otros productos como flavonoides y 
ácido salicílico. 

Por su parte Ribnicky et al [65] mencionan que el ácido p-hidroxybenzoico se puede formar de ácido 
cumárico, así como de benzaldehídos y otros ácidos hidrobenzoicos liberados de la hidrólisis de la lignina. 

Conclusiones  

Es necesario evaluar alternativas para el uso eficiente de fuentes renovables, en especial residuos generados 
de las agroindustrias, ya que existen muchas de éstas en nuestro país, tal es el caso del bagazo de agave 
tequilero en el estado de Jalisco.  

Debido a su composición, el bagazo de agave tiene potencial para ser usado en aplicaciones alternas a las 
que comúnmente se le dan, tales como para la obtención de compuestos fenólicos a partir la lignina y 
biopolímeros producidos por bacterias celulolíticas.  

En el primero de los casos, será necesario llevar a cabo un trabajo de investigación extenso que comprenda 
desde la caracterización y cuantificación de los compuestos aromáticos de bajo peso molecular que se 
producen en los procesos de deslignificación del bagazo, así como el aislamiento y purificación  de los 
mismos, hasta llegar a una tecnología eficiente para la bioconversión de estos en químicos de interés por 
medio de una catálisis enzimática. Esto también implica el aislamiento y caracterización de las enzimas 
adecuadas para el proceso, las cuales podrían obtenerse a partir de nuevas fuentes de bacterias 
lignocelulolíticas tales como la bacteria Microbulbifer degradans de la cual se hace mención a lo largo del 
artículo.  

En cuanto a la segunda aplicación del bagazo de agave, el potencial de éste para ser usado como substrato 
para producción de melanina, polihidroxialcanoatos o enzimas parece prometedora. De hecho, por medio 
del uso de bacterias celulolíticas productoras de biopolímeros, sería posible llegar a un “bioproceso 
consolidado” lo cual es la tendencia actual para el aprovechamiento de residuos lignocelulósicos, es decir, 
lograr en un mismo paso la degradación del residuo agroindustrial, la obtención de un metabolito de interés 
comercial y la producción de enzimas lignocelulolíticas para aprovechamiento industrial.  

Por su parte las bacterias celulolíticas de reciente descubrimiento representan una fuente novedosa de 
enzimas, las cuales resultaría interesante estudiar y caracterizar en busca de aquellas con propiedades 
diferentes o mejores a las enzimas de uso común y que les confieran una importancia comercial. Dadas las 
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circunstancias, las bacterias de ambientes marino , mencionadas en el artículo poseedoras de celulosomas, 
parecen contar con una gran variedad de celulasas, hemicelulasas, e incluso tirosinasas y lacasas que 
deberán ser estudiadas a fondo para determinar su potencial  de aplicación en industrias textiles, de 
alimentos, pulpa y papel, ganadería, y de bebidas, entre otras.  

Finalmente, otro aspecto de obligado análisis es el de factibilidad económica y tecnológica de poner en 
práctica estas aplicaciones para uso del bagazo de agave, las cuales evidentemente dependerán de que la 
relación costo-beneficio sea atractiva, tomando en cuenta también el beneficio ambiental que implica el uso 
de este residuo.  
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