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RESUMEN 
 

El calentamiento global es uno de los principales problemas de la sociedad actual y el 

uso de combustibles fósiles como fuente de energía hace que este efecto invernadero 

sea cada día mayor. El usar combustibles alternativos disminuye la producción de los 

gases que generan el calentamiento y por esta razón se llevan a cabo nuevas 

investigaciones tratando de encontrar fuentes de combustible alternas como los son el 

mater ial lignocelulósico entre otros. 

Este proyecto de grado busca generar un estudio preliminar para la obtención de 

etanol utilizando cascarilla de arroz como sustrato, ya que hace parte del grupo de 

desechos lignocelulósicos los cuales se ha encontrado que pueden aportar 

considerablemente en la producción de combustibles alternos a los fósiles. 

Inicialmente se llevo a cabo un estudio de 4 cepas celulolíticas suministradas por el 

LAMFU de la Universidad de los Andes las cuales fueron (Chaetomium globosum 

[2544], Chaetomium tenuissium [2528], Chaetomium globosum [2507], Chaetomium 

cladosporoides [2530]) en donde se determinaría la cepa con la mayor capacidad 

celulolít ica para el sustrato determinado en términos de los azúcares reductores 

presentes a lo largo del t iempo, la cepa resultante fue la Chaetomium globosum [2544] 

quien mostró la mayor producción de azúcares. Estos azúcares serían fermentados 

posteriormente para la producción de etanol haciendo uso de 2 tipos de levadura, 

Saccharomyces cerevisiae elipsoide y Saccharomyces cerevisiae sp.D08, ambas 

fueron suministradas por el CIMIC de la Universidad de los Andes. 

 

Luego de seleccionar el hongo para la sacarif icación, se llevo a cabo un diseño 

experimental para determinar la necesidad de un pre-tratamiento de la cascarilla con el 

propósito de aumentar en cierto grado la producción de azúcares en la hidrólisis 

preliminar. Al mismo tiempo, se llevo a cabo un análisis de la actividad enzimática del 

hongo sacarif icador seleccionado para así determinar el momento apropiado para 

inocular la levadura y así aprovechar la mayor cantidad de azúcares presentes.  

 

La producción de azúcares y la fermentación sería del tipo simultanea, en donde la 

levadura es inoculada al tiempo con el hongo, por esta razón, se estudió el tiempo de 

inoculación de esta teniendo en cuenta la actividad enzimática del hongo, f inalmente 

se determinó la cantidad de etanol producida por las diferentes levaduras. Según los 
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resultados f inales se obtuvo un máximo de concentración de etanol de 0,74%, lo que 

implica un rendimiento de alrededor del 0,099% de la cantidad teórica de etanol que 

podría obtenerse.
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1. INTRODUCCION 
 

El constante aumento de la temperatura terrestre como consecuencia del efecto 

invernadero es cada vez más fuerte; debido a estos cambios climatológicos se ha 

tratado de encontrar fuentes alternas de energía para que las emisiones de los 

sistemas de combustión  actuales no sigan afectando la tierra creando la capa de 

gases que continua aumentando la temperatura del globo [24]. La sociedad ha 

empezado a preocuparse por generar nuevas tecnologías para disminuir el efecto de 

la raza humana sobre la tierra, tratando de reponer las características y procesos de la 

naturaleza. Este objetivo se ha esparcido sobre todo el mundo, involucrando a 

gobiernos, empresas preocupadas por sus efectos sobre el ecosistema y al mismo 

tiempo particulares que quieren restaurar el equilibrio. Hasta el momento se han 

desarrollado diferentes métodos de obtención de combustibles a partir de mater ias 

primas naturales biodegradables, como el maíz, aceite de palma, sorgo, trigo entre 

otros. Sin embargo, del arroz como fuente de materia lignocelulósica se ha investigado 

muy poco, aunque se sabe que este sustrato tiene un buen rendimiento para la 

producción del bioetanol [1]. 

 

La materia lignocelulósica cubre cerca del 50 % de toda la biomasa producida en el 

mundo, lo que la hace fuente predilecta de producción de biocombustibles [6]. Debido 

al gran auge de la palma africana, mater ia prima para la producción de biodiesel; gran 

cantidad de cult ivos consumibles como arroz y otros cereales, han sido desplazados 

por la suplantación de palma africana, trayendo como consecuencia un alza en los 

costos de producción de los demás productos y f inalmente en los precios de compra 

de los mismos. La alternativa es usar los desechos de cultivos preexistentes en 

cambio de competir contra los demás productos, traer consecuencias positivas sobre 

el mercado agrícola y para así crear un balance entre ambas materias primas ya que 

van hacia el mismo fin [2]. 

 

La ubicación geográfica de Colombia hace que este país cuente con condiciones 

climáticas predilectas para el desarrollo de diferentes cultivos, de los cuales casi el 

principal producto es el arroz. Producto del cual se sembraban alrededor de 400.000 
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hectáreas anuales hasta 1999 según el II Censo Nacional de Arroceros [18]. Sin 

embargo, para el año 2008 los índices reportados ya eran diferentes; según el III 

Censo Nacional de Arroceros, la cantidad de arroz había disminuido un 18 % respecto 

al área cult ivada debido a desalojo de cultivadores de sus tierras y de las diferentes 

variabilidades del mercado del arroz que afectaron a más de un productor [24]. 

 

La cascarilla es un desecho que en grandes cantidades va a parar a la atmósfera en 

forma de emisiones contaminantes como consecuencia de las quemas realizadas en 

los cultivos, por esta razón, se escogió la cascarilla como fuente de carbono para la 

producción de etanol. De este modo, se trata de convertir la cascarilla en realidad en 

un subproducto del proceso de cult ivo de arroz. Un tratamiento previo al proceso de 

sacarif icación y fermentación simultanea SSF es llevado a cabo,  puesto que según lo 

reportado en la literatura, una hidrólisis previa a la sacarif icación puede aumentar la 

recuperación de azúcares hasta un 90 % [12]. Este tratamiento puede ser de forma 

química, física o biológica. 

 

La sacarif icación puede ser llevada a cabo mediante diferentes métodos como hongos 

celulolít icos o enzimas purif icadas que transforman los componentes a azúcares, la 

fermentación de igual manera es llevada a cabo por un organismo escogido entre 

varios con la capacidad de transformar los azúcares en alcohol. La fermentación es 

trabajada generalmente en procesos separados de la sacarif icación, esta 

configuración es conocida como Separated Hydrolysis and Fermentation (SHF) donde 

cada proceso se lleva a cabo en una unidad por separado, sin embargo, existen 

procesos alternativos como el de Simultaneous Saccharification and Fermentation 

(SSF) en donde ambos se llevan a cabo en la misma unidad. Para el caso de este 

proyecto, los procesos de hidrolisis y fermentación se llevaran a cabo 

simultáneamente [6]. El proceso SSF puede generar mayores rendimientos que el 

SHF, sin embargo los costos de procesos son mayores debido a las condiciones a las 

que este debe ser desarrollado, mayores cantidades de estabilizantes y mayores 

cantidades de enzimas o microorganismos [12]. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 

 
Hacer un estudio inicial para establecer la viabilidad de obtener etanol a partir de 
cascarilla de arroz usando aislamientos nativos de hongos y levaduras mediante 
un proceso de sacarif icación y fermentación simultánea (SSF). 

 

2.2. Objetivos Espec íf icos 

 

Seleccionar el hongo de mayor rendimiento para la síntesis de azúcares 
reductores a partir de cascarilla de arroz. 

 
Establecer la necesidad y la mejor estrategia de un pre-tratamiento para la 
cascarilla de arroz 

 
Evaluar la capacidad de síntesis de etanol de las levaduras Saccharomyces 
cerevisiae elipsoide y Saccharomyces cerevisiae sp. D08 en el proceso SSF con el 
hongo seleccionado previamente 

 
Realizar un estudio cinético de la producción de etanol y de azúcares fermentables 
producto de la sacarif icación y fermentación (SSF) 
 
Establecer un procedimiento para obtención de etanol a partir de cascarilla para 
maximizar el rendimiento de etanol. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1.  Biocombustibles 

Biocombustibles es el término dado a un combustible que viene de biomasa, desechos 

orgánicos u organismos vivos entre otros.  

 

Este t ipo de combustible nace como alternativa a los combustibles fósiles convencionales, 

los cuales, hoy en día son los más utilizados y son los mayores productores de emisiones  

toxicas sobre el aire. Los biocombustibles son una buena alternativa al disminuir casi en un 

50% estas emisiones, disminuyendo as í las concentraciones elevadas de gases en la 
atmosfera. 

Los más utilizados son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol es obtenido principalmente 

por fermentación de los azúcares presentes en la biomasa como el maíz, remolacha, sorgo, 

caña entre otros. El biodiesel es obtenido a partir de aceites vegetales como el aceite de 

palma [3]. 

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha conocido diferentes tipos de biocombustibles, de 

hecho el primer combustible  usado por el hombre  fue de este tipo (la madera). Estos son 

de gran importancia pues podrían llegar a ayudar a disminuir la cantidad de desechos 

depositados sobre la atmosfera terrestre, haciendo que el efecto invernadero no tenga las  

mismas implicaciones que tiene este momento y disminuyendo la temperatura terrestre 

evitando que siga aumentando. 

 

Como se dijo anteriormente, un sin número de empresas, varios gobiernos y personas están 

ahora preocupándose por las emisiones en la atmosfera y se dedican a usar fuentes de 

energía amigables con el ecosistema, por ejemplo,  Brasil es uno de los principales  

productores de biocombustibles usando como sustrato la caña de azúcar, EE.UU. usando 

maíz como sustrato, Canadá con trigo y Colombia con caña de azúcar entre otros. Aunque 

el cambio total a biocombustibles es aun un poco limitado, debido a que países como Brasil 
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tiene aun una buena cantidad de combustibles fósiles reservados que usan continuamente 

[6]. 

 

La selección del sustrato muchas veces se debe a las condiciones de cada país para la 

producción de este, por ejemplo, regiones como en EE.UU y en Europa no tienen las  

condiciones ambientales privilegiadas que tiene Brasil, para la cultivación de caña de azúcar 

(sustrato con mayor producción de etanol) debido a esto, basan la producción de 

biocombustibles en los sustratos a base de almidón, los cuales necesitan mayor cantidad de 

energía para la conversión a etanol [6]. Las cantidades registradas de etanol producido por  

las diferentes materias se presentan a continuación: 
 

 

Tabla 1. Etanol obtenido por tonelada de sustrato [6]. 

Cantidad de etanol obtenido por cada sustrato (L/ton) 

Jugo de caña de azúcar 70 

Semilla de maíz 370 

Sorgo 86 

Remolacha 100 

Trigo 340-350 

Tusa de maíz  227.7 

Bagazo de caña 140 

 

Muchos de los sustratos utilizados han dejado de ser una simple investigación para llegar a 

ser procesos totalmente industriales a gran escala como son el caso del maíz y la caña de 

azúcar en Estados unidos y Brasil [21]. En el caso de procesos con materia lignocelulósica, 

el escalado a un proceso industrial todavía no se ha llevado a cabo debió a la complejidad 

que conlleva este proceso, la energía requerida para romper las moléculas principales es 

considerable y en mucho de los casos es costoso el adquirir enzimas específ icas para estos 

procesos [6]. 
 

Es necesario tener en cuenta que el desarrollar un proceso tecnológico de biocombustibles  

con materia agr ícola har ía que este sector tuviera un disparo en su desarrollo y la cantidad 
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de trabajo aumentar ía en las zonas rurales para poder dar abasto con la demanda de 

sustrato. 

 

Colombia no t iene un desarrollo tecnológico importante respecto a los biocombustibles, tiene 

procesos de producción de etanol a partir de caña de azúcar pero la comparación de la 

producción Colombiana respecto a la de los demás países la deja en un nivel muy bajo. 

Colombia alcanza a producir cerca del 1.58% de lo que puede producir un país como Brasil,  

quien produce alrededor de 17 millones de Litros de Etanol [6]. El etanol producido por  

Colombia t iene como principal consumidor al Ministerio del Medio Ambiente, el cual pone 

como requisito a las estaciones proveedoras de gasolina que un 10% en volumen debe ser 
de etanol y el resto de combustible fósil convencional [6,13]. 

 

3.2.  Etanol a partir de azúcares 

 

Como principal fuente de azúcares para la producción de etanol se encuentra la caña de 

azúcar, sustrato preferido por ser el de mayor rendimiento en la producción del 

biocombustible. Brasil es el principal productor de caña de azúcar y principal consumidor de 

la misma para la producción de etanol [6]. La fuente de azúcares de la caña es su jugo, el 

bagazo no posee azúcares pero tiene otras características que se aprovechan de las cuales  

se hablara posteriormente. Los azúcares presentes en el jugo de caña son principalmente 

sacarosa, para el cual se implementa generalmente Saccharomyces cerevisiae como 

microorganismo para el proceso de fermentación de los azúcares. También se implementan  

otros microorganismos pero en procesos especializados, como por ejemplo la 

Schizosaccharomyces pombe la cual se usa en procesos con alta presión osmótica debido a 

su tolerancia a esta. El uso de bacterias en la fermentación de azúcares del jugo de caña es  

limitado, pues esta interacción produce un polisacárido el cual crea una especie de Syrup 

que aumenta la viscosidad de los productos haciendo más difícil la fermentación de estos en 

etanol [6]. La conversión de azúcares a etanol se puede llevar a cabo de dos formas. 

Proceso continuo o discontinuo. 
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3.2.1.  Proceso Batch 

En este proceso se trata la muestra previamente para esterilizarla y luego se agrega acido 

sulfúrico como regulador de pH, los grados brix se mantienen entre 14-22. Este proceso es 

implementado en mayores ocasiones debido a que se obtienen mejores productividades  

volumétricas de etanol. El proceso Batch implica q luego de la formación del etanol, este 

debe separarse de los residuos de microorganismo y demás productos de la fermentación. 

Generalmente se centrífuga los residuos y se decanta la fase del etanol para luego 

separarse por destilación [18]. Este es el método más utilizado en Brasil para la producción 

de bioetanol. Se ha demostrado anteriormente que procesos sin limitaciones aeróbicas  

(0.2vvm) tienen un mayor régimen de producción de etanol que otros procesos con 
condiciones de oxigeno limitadas [18]. Los procesos Batch tienen buen desempeño debido a 

que el medio fermentativo puede ser reutilizado varias veces, se usa hasta que las 

actividades fermentativas desaparezcan. 

 

3.2.2.  Proceso Continuo 

Este t ipo de proceso puede llegar a ser más económico que los semi-continuos o Batchs: 

Procesos continuos tiene unos requerimientos de control menores que los que se deben 

tener en un reactor Batch. La diferencia más notable con el otro tipo de proceso es que el 

continuo posee mayores índices de productividad de etanol [18], sin embargo, no es el 

proceso más utilizado, por ejemplo en Brasil este proceso es usado solo en un 30% 

respecto a toda la producción de bioetanol [6].  

El que el proceso sea continuo tiene un efecto benéfico para los resultados, pues el que el 

bioetanol este en constante movimiento hace que su capacidad inhibidora disminuya, por  

esta razón es que se obtienen mayores índices de productividad.  

Al igual que en procesos Batch, la acción del oxigeno también hace que el proceso dif iera en 

resultados, menores cantidades de oxigeno hacen que se asegure mayores cantidades de 

etanol, pues el oxigeno presente podr ía llegar a producir ácido acético, el cual inhibe 

también la producción de etanol [20] 
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3.3.  Etanol a partir de almidón 

 
El almidón también posee la capacidad de degradarse en azúcares que posteriormente se 

fermentan para la producción de etanol. Generalmente la hidrólisis acida era el método 

empleado para la degradación del almidón, sin embargo el desarrollo de enzimas  

especif icas hacen que el proceso sea un más eficiente debido a la ausencia de reacciones 

paralelas o seriales. La alpha-amilasa es la enzima preferida en este tipo de sustrato, esta 

enzima es obtenida mediante una manipulación genética de bacterias como Escherichia coli. 

La degradación del almidón se da en rangos de entre 90-110° [6]. 

 

Para la fermentación posterior, como es común, se utilizan diferentes microorganismos  

como levaduras o bacterias que transforman los azúcares en bioetanol. 

 

3.4.  Etanol a partir de materia lignocelulósica. 

 

Hasta el momento se ha probado una amplia variedad de sustratos para la producción de 

etanol a partir de mater ia lignocelulósica. Este tipo de mater ia se ha divido en seis grupos  

importantes [6]: 

 

• Residuos de cosecha (bagazo de caña,  
tusa de maíz, paja del trigo y arroz, cascarilla de arroz) 

• Madera dura (Álamo)  

• Madera blanda (Pino, Pr icea) 

• Residuos de celulosa (Papel reciclado, residuos de oficina, etc.) 

• Residuos de hierbas (Alfalfa, heno, pasto) 

• Desechos sólidos municipales. 
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3.5. Características de la materia prima 

 
El arroz es uno de los principales productos agrícolas de la sociedad colombiana; cerca de 

dos millones de personas están generando ingresos a partir del cultivo o procesamiento de 

este cereal. 

Alrededor de todas las regiones se producen cerca de 1.400.000 toneladas de grano de 

arroz [10], lo que signif ica que cerca de entre 620.000 y 700.000 toneladas son de cascarilla 

del arroz [11], éste desecho a pesar de tener una utilidad, no se usa en su totalidad; cerca 

del 40% de esta cantidad es usada en distintos campos como la fabricación de concretos 

[4], en los mismos cultivos y procesamiento de concentrados para rumiantes. El 60% 

restante generalmente va a parar a la atmosfera luego de ser quemado en los campos de 

cultivo [2]. 

 

El arroz posee distintas características que lo hacen un buen sustrato para la producción de 

bioetanol. Su semilla, posee considerables cantidades de almidón de la cual puede 

obtenerse el etanol, sin embargo, la semilla es la parte principal de este cereal, utilizada 

para el consumo humano, entonces, el usar la semilla como sustrato de extracción 

generaría un desequilibrio en la cantidad de arroz disponible para el consumo humano y se 

estaría desperdiciando alimento cuando hay otras fuentes de energía sin tener que 

comprometer este alimento. 

 

Debido a esto, en este proyecto se plantea la cascarilla como sustrato, ya que en su 

mayor ía es desecho, que el hacerla desaparecer implica mayores emisiones de gases sobre 

la atmosfera y que ocupa espacio que en un futuro próximo no dará abasto a la cantidad de 

desechos, tratar de buscar una utilidad para este subproducto es el objetivo principal. El 

Ministerio de Medio A mbiente en conjunto con la Federación Nacional de Arroceros 

(FEDEARROZ) y diferentes entes regionales como CORMACA RENA en el Meta, quien 

promueve la protección ambiental y el desarrollo sostenible se han dedicado a ejercer 

control sobre la quema de la cascarilla para evitar la producción excesiva de CO2, esto 

implica que los arroceros no pueden quemar en mismas cantidades este desecho y por 

ende buscan alternativas para su uso. 

 



19 
 

La cascarilla es denominada material de desecho lignocelulósico. Ésta no posee el almidón 

presente en la semilla, sin embargo posee tres moléculas importantes, Lignina, Celulosa y  

Hemicelulosa,  las cuales poseen las mismas características que el almidón para producir  

etanol [5]. Cada variedad de arroz existente posee su  cascarilla, de ahí que sea un objetivo 

el evaluar distintas variedades para analizar los resultados f inales sobre la cantidad de 

azúcares fermentables producidos. La cascarilla tiene una longitud promedio de 0.56 

milímetros [12], densidad de entre 110 y 160 kg/m3 [12], propiedades que varían según varia 

la especie de arroz. Las cantidades presentes en la cascarilla de arroz son siguientes, 

Celulosa (36-45%), Lignina (18-24%) y Hemicelulosa (11-27%) [12].   

 

 
Imagen 1. Cascarilla de arroz luego del proceso de desemillado. 

 

 

Los diferentes proyectos que se llevan a cabo a nivel internacional tratan a la espiga de 

arroz y a la cascarilla con métodos de hidrólisis ácida generalmente con Ácido sulfúrico o 

Ácido clorhídrico [5], también son tratados por medio de hidrólisis enzimática con α-Amilasa, 

Celluclast entre otras [14]. Estas moléculas fueron hidrolizadas en el caso de este proyecto, 

con las enzimas producidas por el hongo celulolít ico, que tiene la propiedad de degradar  

estas moléculas lignocelulósicas en azúcares fermentables. 

 

Seguidamente de la hidrólisis implementada (Ácida-Enzimática), se da el proceso de 

fermentación de los azúcares obtenidos. A nivel internacional se usa un método ya  

establecido por  casi todas las industrias y es el de utilizar la levadura Saccharomyces 
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cerevisiae [16]. En otros procesos se ha trabajado con Escherichia coli para el mismo 

propósito de fermentación de los azúcares sin embargo se debe hacer una modif icación 

genética a la Escherichia coli [17]. 

 

Luego de la obtención del alcohol el proceso siguiente es la extracción, que para esto se 

cuenta con una diversa gama de procesos para la separación. Destilación, absorción, 

desorción entre otros. Sin embargo, no es objetivo de este proyecto la obtención de etanol 

en un alto grado de pureza. 

 

El sustrato de este proyecto consiste en la biomasa lignocelulósica, escogida por ser la 
fuente de biomasa más abundante en el planeta tierra. Alrededor del 50% de toda la 

biomasa producida en la tierra es de este tipo, esto signif ica que cerca de 40 billones de 

toneladas anuales son de este tipo de biomasa [6]. 

 

Este sustrato es producido en casi todas las zonas geográficas de Colombia, siendo casi el 

principal producto agr ícola en lugares como Huila, Tolima, Sucre, Meta, Casanare, Cesar, 

Magdalena, Córdoba entre otros [7]. Al ser desecho de la cosecha de arroz, los costos de 

adquisición de la biomasa no son para nada elevados y al mismo tiempo de fácil adquisición. 

3.6.  Pre-tratamiento 

 

El pre-tratamiento es parte fundamental del proceso de conversión de la materia 

lignocelulósica. La estructura compleja que esta materia posee hace que sea requerido el 

pre-tratamiento para su degradación. El pre-tratamiento trata generalmente sobre la 

remoción de lignina, la hidrólisis parcial o total de Hemicelulosa, el decrecimiento de la 

fracción cristalina [18]. El pre-tratamiento se hace debido que según la literatura, cerca del 

20% de la celulosa es hidrolizada efectivamente en ausencia de pre-tratamiento, por otro 

lado, cerca del 90% de la celulosa se hidroliza cuando se hace un previo tratamiento [6]. 

Este pre-tratamiento es llevado a cabo de varias maneras, físico, química y biológicamente. 

Para la hidrólisis parcial de la materia prima se hizo en el autoclave a condiciones de 121 °C 

y 15 minutos. 
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3.6.1.  Tratamiento Físico 

El tratamiento físico es llevado a cabo con el objetivo  de disminuir la fracción cristalina de la 

mater ia y así aumentar la fracción amorfa que es la que será atacada por las enzimas. 

Existen varias formas de tratar la materia físicamente, al exponer la materia a altas  

temperaturas hará que se degrade la celulosa, aunque el sistema de control de este método 

ha de ser sofisticado para evitar la total degradación de las moléculas. Otra forma es que al 

reducir el tamaño de partícula se espera aumentar el área útil que podr ía ser hidrolizada por  

las enzimas producidas por el hongo celulolítico.  

3.6.2.  Tratamiento Químico 

Este implica el uso de reactivos adicionados a la materia lignocelulósica, el cual degradan 
químicamente la celulosa, rompiendo en cierto grado los enlaces y facilitando as í la posterior  

hidrólisis enzimática. El acido sulfúrico es usado generalmente debido a que t iene buenas  

referencias al momento de hidrolizar la Hemicelulosa dando un alto grado de recuperación 

de esta, mayor que el posiblemente alcanzado por una explosión de vapor.  

3.6.3.  Tratamiento Fisicoquímico 

El principal método conocido de tratamiento físico-químico es el de explosión de vapor, en 

donde la materia es tratada con una corriente de vapor saturado que al entrar en contacto 

con la materia generara  reacciones autohidrolíticas, donde la lignina y Hemicelulosa se 

convierten oligomeros solubles. En este proceso, la materia puede también ser pre-tratada 

respecto al tamaño de partícula aunque no es muy conveniente tener una partícula muy  

pequeña pues la recuperación se hace un poco costosa. 

3.6.4.  Tratamiento Biológico 

Este procedimiento puede llevarse a cabo con bajos requerimientos energéticos aunque el 

uso de un tratamiento biológico implica bajas velocidades de proceso, debido a que las  

velocidades de crecimiento de microorganismos no son siempre altas. Se usan 

microorganismos generadores de lignasas para así retirar la lignina del sustrato. 
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Previamente a cualquiera de estos pre-tratamientos, también se efectúa un baño en 

formaldehido para retirar cualquier impureza presente como hongos, residuos de cosecha 

como pesticidas, fungicidas, etc. 

 

En este proceso se efectuó disminución de tamaño de partícula y un pre-tratamiento químico 

utilizando H2SO4, el cual fue seleccionado por su uso en otros sustratos, su fácil 

accesibilidad, economía y fácil manejo. Así mismo por ser el tratamiento más recomendado 

por la NREL (National Renewable Energy Laboratory, USA) para un proceso de producción 

de bioetanol [8]. 

 
Los datos óptimos de H2SO4 reportados son de 10%p/v, 50°C, 75 minutos y relación solido-

liquido 1 a 12 [8]. Luego, la cascarilla remanente es lavada con agua destilada para 

neutralizarla, se seca de nuevo por suficiente tiempo y esta lista para la hidrólisis. 

3.7.  Hidrólisis  

 

La hidrólisis es el procedimiento que se lleva a cabo para romper los enlaces glucosídicos y  

así obtener las moléculas constituyentes de los polisacáridos. La hidrolisis de celulosa 

producirá únicamente glucosa, por otro lado, la hidrólisis de la Hemicelulosa dará como 

resultado diferentes tipos de azúcares debido a su característica de heteropolisacárido [8]. 

Existen varios procedimientos para hidrolizar moléculas, por medio de ácidos o bases y 

enzimas. 

 

Cuando se trata  la hidrólisis con ácidos diluidos, se someten a temperaturas alrededor de 

200-240°C y concentraciones de 1-2% [6]. Una variable importante de estos procesos es el 

tiempo, mayores tiempos implican mayor degradación de las moléculas. Generalmente este 

proceso se lleva a cabo con enzimas, donde se ha demostrado que la hidrólisis enzimática 

genera mejores resultados pues no se degradan moléculas de glucosa aprovechándose así 

mayores cantidades, aunque este proceso es más lento que la hidrólisis acida. Las enzimas  

comerciales pueden llegar a tener un alto costo dependiendo de la especif icidad de estas. 

Por esta razón se pretende estudiar la eficiencia celulolít ica de los hongos para escoger 

aquel con mayor actividad y producir las enzimas sin incurrir en gastos mayores. 
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Las principales enzimas utilizadas en estos procesos son del tipo de Celluclast proveniente 

de Trichoderma reesei., Novozim 188 entre otras. [22,15] 

 

En este caso se decidió tratar la cascarilla con un hongo celulolítico el cual aportar ía las  

enzimas hidrolizan tés, debido a su bajo costo respecto a las enzimas industriales y a su 

bajo nivel contaminante comparándose con la hidrólisis química. 

 

El hongo fue escogido entre un grupo de cepas analizadas en el LAMFU (Laboratorio de 

Micología y Fitopatología de la Universidad de los Andes), las cuales fueron cultivadas en 

medios mínimos con el sustrato lignocelulósico, donde se analizó la cantidad de glucosa, 
azúcares reductores producidos por la hidrólisis controlada mediante una prueba de DNS. 

Aquel hongo que mostrara las mayores cantidades de azúcares y un tiempo de crecimiento 

aceptable, sería el escogido para la hidrólisis enzimática de la cascarilla de arroz. Las 

siguientes son algunos ejemplos de las cepas  estudiadas: 

Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Aspergillus oryzae, Aspergillus nidulans, 

Aspergillus niger, Dictyostelium discoideum, Chaetomium globosum, Chaetomium 

tenuissium [22].  

 

En la actualidad se han utilizado estos hongos para la degradación de la celulosa y  

Hemicelulosa presente en la tusa de palma de aceite, para así reducir costos de las enzimas  

[23]. La evaluación de la efectividad de las cepas estudiadas fue determinada mediante un 

análisis de azúcares reductores, los cuales fueron cuantif icados mediante la técnica del 

acido Di-nitro-salic ílico. 

 

Según proyectos anteriores de hidrólisis de cascarilla de arroz usando Celluclast, Novosim 

188 y Viscozyme, el rendimiento es de un 18% de conversión en azúcares fermentables [9]. 

3.8.  Fermentación 

 

La fermentación es aquel fenómeno en el cual los azúcares se convierten en alcohol, ácido 

acético o ácido láctico. El microorganismo que se utilizó en este proyecto proviene del 

estudio del rendimiento de las levaduras los cuales fermentaron los azúcares obtenidos en 

la hidrólisis. El microorganismo utilizado en este proyecto da como resultado alcohol etílico y  
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CO2. En la mayor ía de los casos se utiliza Saccharomyces cerevisiae para el procedimiento 

pues es el más efectivo para la producción de etanol.  

Sin embargo también se implementan otros microorganismos debido a que esta levadura no 

puede fermentar directamente las pentosas provenientes de la Hemicelulosa [19].  

 

En el caso de los microorganismos fermentativos estudiados (S. cerevisiae elipsoide y D08), 

estos fueron suministrados por el CIMIC  

 

La fermentación es trabajada generalmente en procesos separados de la hidrólisis, esta 

configuración es conocida como Separated Hydrolysis and Fermentation (SHF) donde cada 
proceso se lleva a cabo en una unidad por separado, sin embargo, existen procesos 

alternativos como el de Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) en donde 

ambos se llevan a cabo en la misma unidad. Para el caso de este proyecto, los procesos de 

hidrolisis y fermentación se llevó a cabo simultáneamente [6]. 

3.9.  Tipo de proceso 

 

El tipo de proceso puede generar distintos resultados en base a diferentes condiciones de 

operación, dando as í f inalmente distintas cantidades de etanol. Este proyecto trabajó un 

proceso de tipo acoplado como se mencionó anteriormente. 

 

3.9.1.  Proceso Desacoplado SHF 

En este proceso, el sólido remanente luego del pre-tratamiento con acido es puesto en 

contacto con las enzimas, luego, el hidrolizado producido se traslada a otra unidad en donde 

se lleva a cabo la fermentación. El hacer cada proceso por separado tiene la ventaja de que 

a diferencia del proceso acoplado, cada etapa se puede trabajar a condiciones diferentes, 

las cuales pueden ser las condiciones óptimas de operación para las enzimas y el 

microorganismo. Es un poco más económico respecto a la cantidad de enzimas necesitadas  

sin embargo, se necesita una mayor cantidad energética que se verá reflejada en los costos 

de operación.  
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Figura 1.Diagrama de flujo de proceso de sacarificación y fermentación separada 

  

 

3.9.2.  Proceso Acoplado SSF    

 
Figura 2.Diagrama de flujo de proceso de sacarificación y fermentación simultánea 
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La principal diferencia con el proceso desacoplado es que este puede alcanzar niveles 

mayores de etanol. En este caso se agregan las enzimas hidrolizantes al mismo tiempo que 

el microorganismo de la fermentación. El producto formado por la hidrólisis es consumido 

casi inmediatamente por el microorganismo para producir el etanol. Sin embargo, para poder  

mantener las condiciones de enzimas y microorganismo se necesita agregar mayor cantidad 

de medio y estabilizantes, debido esto, la concentración de etanol seria menor al f inal. El 

costo también sería mayor debido a que se debe agregar una mayor cantidad de enzima, 

pues las condiciones de operación no son las optimas para estas entonces se debe 

aumentar un poco viéndose reflejado en los costos [6]. 

 
Cada tratamiento seleccionado para el sustrato tiene pros y contras, al igual que el tipo de 

proceso seleccionado. A continuación se muestran los resultados para diferentes tipos de 

tratamiento y diferentes tipos de proceso. 

 

 
 

 

 

 
Tabla 3. Resultados de producción de etanol usando diferentes procesos hidrolíticos partiendo de 

pino como materia lignocelulósica [26]. 
Tipo de tratamiento 

Hidrolítico 

Ácido concentrado 

(1 etapa) 

Ácido diluido 

(2 etapas) 

Hidrólisis enzimática 

Etanol (m³/año) 34641 23416 30867 

 

Tabla 2. Comparación de rendimientos de los procesos SSF y SHF para la producción de etanol [28]. 

 Rendimiento de etanol (%) Concentración de etanol (g/L) 

SSF 64,1 18,2 

SHF 70,6 19,4 

 Temperatura de pre-tratamiento (*C) 

170 180 190 200 210 

Conc. Ácido 

Sulfúrico (%p/p) 

0,2 0,6 1,0 1,4 0,2 0,6 1,0 1,4 0,6 1,0 1,4 0,6 1,0 1,4 0,6 1,0 1,4 

Glucosa (g/100g 

de sustrato) 

10,3 10,6 11,2 10,8 10,0 10,4 10,7 11,1 9,8 10,9 10,5 8,3 9,7 9,3 6,3 6,9 6,6 

Tabla 4. Composición obtenida en un pre-tratamiento con ácido diluido a diferentes condiciones [27]. 



27 
 

Donde se puede ver que a medida que se aumenta la concentración del ácido, habrá una 

mayor degradación del sustrato, sin embargo a medida que aumenta la temperatura hay un 

efecto inhibidor sobre la degradación. 

 

3.10  Información de cepas celulolíticos  

 

Las cepas seleccionadas para el estudio de sacarif icación no se caracterizan únicamente 

por tener la capacidad celulolítica que se buscaba, estas cepas han sido estudiadas en un 

sin número de investigaciones de todo tipo. 

 
Todas las cepas seleccionadas eran de Chaetomium sp de tipo f ilamentoso, encontrados 

principalmente en la tierra, el aire y en restos de plantas. El crecimiento de estos hongos es  

rápido, mostrando una estructura algodonosa de los f ilamentos empezando de color blanco 

y luego tornándose un poco más opacos [31]. El género Chaetomium ha sido investigado 

por su capacidad de degradar la celulosa, también existen investigaciones en donde este 

hongo produce un extracto que presenta actividad anti cancerígena [29] y producción de 

sustancias anti hongos que atacan especies de arroz [30], entre otros; sin embargo también 

es estudiado por su capacidad de contaminación, hongo generador de infecciones en 

humanos, lesiones cutáneas entre otras más, aunque su han presentado muy pocos casos 

de fatalidad, las medidas a tomar en laboratorio son las generales.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



28 
 

4. MATERIALES Y METODOS 
 

4.1. Cultivo y selección del hongo 

 

Se partió de una selección de hongos endófitos celulolíticos, los cuales fueron 

seleccionados con base a una revisión bibliográfica en donde estos hongos habían sido 

utilizados en estudios previos. Al mismo tiempo se compararon estos hongos encontrados  

con los disponibles en el cepario del laboratorio de micología y de f itopatología (LAMFU) de 

la Universidad de los Andes los cuales según estudios realizados por ellos, demostraban la 

capacidad de atravesar una barrera de celulosa.  
Estos hongos fueron crecidos en un medio de PDA compuesto por extracto de papa, 2 % de 

glucosa y 1.7 % de agar  y con el f in de seleccionar el hongo con mayor capacidad de 

producción de azúcares reductores se implementaron diferentes pruebas de sacarif icación. 

 

Se llevó a cabo un pre-tratamiento de la cascarilla que consistía en una hidrólisis ácida con 

ácido sulfúrico 1%, la carga era de 5 g de cascarilla y 100 ml de ácido. Posteriormente se 

realiza un ajuste del pH a 6.5 para que el medio sea más adecuado para el crecimiento del 

hongo y para poder hacer las pruebas de azúcares reductores en el rango de pH 

determinado. 

 

Las pruebas de sacarif icación se llevaron a cabo en un medio constituido principalmente por  

el resultado del pre tratamiento hidrolít ico (5 gr de cascarilla, 100 ml  H2SO4) y un medio de 

crecimiento (Fries) de 13ml. El medio de crecimiento está constituido por NH4NO2 0.1%, 

K2HPO4 0.5%, MgSO4 0.05%, NaCl 0.01%, CaCl 0.013%, MnSO4 0.0001%, CuSO4 0.001%, 

FeSO4 0.2% y ZnSO4 0.001%. 

 

Estas pruebas fueron desarrolladlas en recipientes de 300 ml, en donde la solución no podía 

aumentar del 30 % del volumen del recipiente para asegurar la cantidad de aire necesaria 

para el desarrollo del hongo. El recipiente con el medio fueron esterilizados a 121°C por 15 

minutos en donde se llevar ía la fase de pre tratamiento y luego se inocular ían los hongos  

seleccionados a estudiar. 
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Se planteó un arreglo en donde  cada hongo se inoculó en 3 recipientes, 2 con sustrato y 

uno adicional solo con medio Fries, aparte se tuvo un recipiente con Fries y cascarilla pre 

tratada solamente. En total se obtuvieron 12 recipientes de prueba que fueron puestos en un 

agitador con una velocidad de 200 rpm a 25 °C por 15 días, en donde cada 4 días se 

tomaron muestras a las cuales se les cuantif icaba la cantidad de azúcares reductores por 

medio de la técnica de análisis del ácido 3,5-dinitrosalicilico (DNS). 

4.2. Determinación de pre-tratamiento 

 

Se planteó un diseño experimental tipo factorial 2k en donde el efecto de diferentes factores 

seria analizado para definir la necesidad de un pre-tratamiento con tales factores y así 
aumentar en algún grado la producción de azúcares. 

 

Se llevaron a cabo tres pre-tratamientos que podría afectar en cierto modo la cantidad de 

azúcares producida en la etapa de hidrólisis acida. 

4.2.1. Pre-tratamiento 1 

Se realizó un lavado de la cascarilla en una solución de formaldehido para asegurar la 

desinfección y descontaminación de cualquier tipo de impureza proveniente del lote de 

recolección. Disminuyendo así el riesgo de contaminación de muestra y de posibles  

procesos alternos ya que en algunos procesos estudiados previamente se presento la 

infección de las muestras ya que el sustrato de estos procesos venia infectada previamente 

[12]. 

 

La cascarilla se remojó en una solución de formaldehido al 10% durante una hora y  

posteriormente fue lavada con abundante agua. 

4.2.2. Pre-tratamiento 2 

La cascarilla es sometida a un horno de secado por 4 horas para remover la mayor cantidad 

de agua posible. Este tratamiento se efectúa con el propósito de concentrar los demás  

componentes de la cascarilla que llegarán a convertirse en azúcares para posterior  
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fermentación y evitar una posible inhibición por el agua. En donde se espera remover cerca 

del 92 % de agua presente en la cascarilla según investigaciones previas [13]. 

4.2.3. Pre-tratamiento 3 

Se llevó a cabo un cambio de tamaño de la cascarilla utilizando el molino de martillos 

tratando de disminuir la cristalinidad de la celulosa. Debido a la relación directa del área con 

la transferencia de masa se esperaba obtener un área específica mayor en donde la 

transferencia de masa fuera más efectiva y así poder obtener una mayor cantidad de 

azúcares reductores, pues se ha reportado que el molino puede aumentar la 

descomposición de la celulosa en un 60% [11]. 

 

Finalmente se llevó a cabo el experimento factorial 23 para evaluar los efectos de estos pre-

tratamientos sobre la cantidad de azúcares, la cual fue medida por medio del análisis de 

DNS para azúcares reductores. 

 

El experimento se desarrolló en la forma presentada a continuación. 

 

 
Figura 3.Diseño de experimento para determinación de pre tratamiento. 
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4.3. Sacarif icación y fermentación simultánea (SSF)  

 

Luego de escoger el hongo de mayor rendimiento, este fue mantenido en medio PDA para 

controlar su crecimiento. 

 

Se cargó 5 g de cascarilla en cada una de las f iolas, las cuales fueron auto-clavadas con la 

cascarilla y el ácido sulfúrico, un medio el cual era una mezcla de sulfatos y otros 

componentes denominado Fries fue agregado adicionalmente para optimizar el crecimiento 

del hongo. Se esterilizó el sustrato con el medio para luego inocular las f iolas con el hongo 

seleccionado, el cual se dejó en operación el tiempo necesario en el cual el hongo mostraba 
una mayor cantidad de azúcares obtenidos. Las condiciones de operación fueron 25*C y 

100 rpm, en donde las levaduras fueron inoculadas en diferentes tiempos para evaluar el 

efecto de estas sobre la producción de etanol. Se usó un arreglo de 12 f iolas, en donde las 

dos levaduras eran evaluadas a 3 tiempos de inoculación diferentes (primer día, octavo día, 

quinceavo día) y con su respectiva réplica. 

 

 
Figura 4.Arreglo de fiolas para sacarificación y fermentación simultánea 
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Imagen 2.  (1) Fiola inoculada con C. globosum, (2) Fiola inoculada con C. globosum  y S. cerevisiae 

primer día, (3) Fiola inoculada con C. globosum  y S. cervisiae octavo día, (4) Fiola inoculada con C. 

globosum  y S. cervisiae quinceavo día 

 

 

Se realizó análisis de azúcares reductores y de etanol cada 3 días para obtener el 

comportamiento a lo largo del tiempo de operación y posteriormente se desarrolló un 

análisis estadístico para evaluar si existía una diferencia estadística entre los resultados  

obtenidos por las levaduras y los diferentes tiempos de inoculación 

 

 
Imagen 3. Montaje de sacarificación y fermentación simultanea en agitador (25*C, 100 rpm) 
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4.4. Cuantif icación de sustrato y productos 

 

Los  procedimientos llevados a cabo implicaron el uso de ciertas técnicas analíticas. Por  

ejemplo, en todo el curso del estudio de la etapa de sacarif icación, la técnica DNS fue 

necesaria para cuantif icar la cantidad de azúcares reductores que se producían en esta 

etapa.  Al mismo tiempo se desarrolló el análisis de la actividad enzimática el cual era 

reflejado en concentraciones de azúcares reductores cuantif icados igualmente por DNS. 

Para la cuantif icación del etanol producido en la etapa de fermentación, fue necesario el uso 

de la técnica de cromatografía de gases.  

4.4.1. Técnica de cuantif icación de azúcares reductores por el método de ácido 3,5-
dinitrosalic ílico DNS. 

Esta técnica se efectúa con el propósito de cuantif icar la concentración de azúcares 

obtenida por la hidrólisis. Por medio del procedimiento ya estandarizado del ácido Di-Nitro-

Salic ílico. Se basa en la colorimetr ía, los datos se ven reflejados en absorbancias que luego 

por medio de una curva de calibración se llevaran a datos cuantitativos. 

 

La técnica consiste en muestras previamente preparadas en donde 2,5 ml de solución DNS 

y 1 ml de muestra diluida fueron mezclados y calentados a baño de mar ía por 15 minutos, 

luego enfriados y leídos en el espectrofotómetro a 600 nm, ya que hay una relación 

directamente proporcional entre la absorbancia de las muestras con la concentración de 

estas. Se evaluaron diferentes muestras con concentraciones conocidas para así obtener  

una curva de calibración respectiva y poder evaluar las muestras desconocidas 

4.4.2. Cromatografía de gases 

La cromatografía de gases fue utilizada para cuantif icar el etanol presente en las muestras 

tomadas de las f iolas. El equipo fue un SHIMA DSU GC2010, la cual utiliza una columna 

SHRX5 de 15 metros de longitud y un detector de ionización de llama por sus siglas en 

ingles FID. Las condiciones de operaciones son las establecidas para la detección de etanol, 

las cuales son de 150*C en el inyector, 150*C en el detector, 70*C en la columna. La 

muestra es calentada a 70*C y agitada a 500rpm por 10 minutos, posteriormente inyectada 
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para llevarse a cabo la medición.  La columna no tiene un proceso de calentamiento en 

rampa sino uno de tipo isotérmico. Estas condiciones de medición fueron determinadas  

gracias a la colaboración del profesor Oscar Sánchez, del departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad de los Andes.  

 

Por medio de una práctica previa en donde concentraciones de etanol conocidas eran 

evaluadas, se calculaban las áreas por debajo de los picos referentes al etanol tratando de 

realizar una curva de calibración, para así poder calcular la concentración de las nuevas 

muestras. 

 
Se encontró que el pico del etanol se daba alrededor de 1 a 1,25 min del tiempo de 

retención de la muestra lo que indicaba que era alrededor de este tiempo el necesario para 

leer el etanol y no medir en tiempos muy alejados. 

 

4.4.3. Determinación de actividad Enzimática 

La actividad enzimática fue evaluada con el propósito de clasif icar las enzimas presentes en 

el sobrenadante, las cuales eran producidas por el ciclo metabólico del Chaetomium 

globosum. Estas enzimas cumplir ían con las características celulolít icas hidrolizando los  

enlaces b-1,4-glucosidicos presentes en las moléculas de celulosa y también liberando 

moléculas de celobiosa que posteriormente son degradadas a glucosa. El procedimiento 

llevado a cabo para la medición de la actividad enzimática de C. globosum fue utilizado 

según investigaciones previas [25], en donde la prueba se llevaba de la siguiente manera: 

 

Se inocularon 2  f iolas con el hongo sacarif icador (C. globosum) los cuales contenían medio 

enriquecido de crecimiento (Fries), todos los días a partir del primer día de inoculación se 

extraería sobrenadante para evaluar la actividad del hongo. 

 

La actividad de la carboxilmetilcelulasa (CMCasa) se determinó midiendo la cantidad de 

azúcares reductores producidos por una solución de 2 %p/v carboximetilcelulosa de la cual 

se adicionaron (0,5mL) a una solución compuesta por 1 mL de una solución de buffer de 

acetato de sodio 0,05 M  a un pH de 5 con 0,5 mL de sobrenadante y calentado a baño de 
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mar ía por 5 min a 50*C. Esta solución resultante se incubó por 30 min a baño de mar ía y  

posteriormente se realizó análisis DNS. 

 

La actividad de la de celobiohidrolasa (FPasa) se estudio agregando un promedio de 9 mg 

de papel f iltro a 1.5 ml de buffer de acetato de sodio, se agregó 0,5 mL de sobrenadante y  

se calentaron por una hora a 50*C a baño de mar ía, posteriormente se realizó análisis de 

DNS. 

 

Finalmente para determinar la actividad de la β-glucosidasa, se preparó una solución de 

celobiosa 10mM y se toman 1.5 mL, a la cual se le agregó sobrenadante (0,5 mL) y se 
calentó por 30 minutos a baño de mar ía de 50*C. Luego la mezcla se dejo hervir por 5 

minutos para detener la reacción y f inalmente se llevó a cabo una prueba de glucosa.  

 

De acuerdo a la metodología llevada a cabo para la cuantif icación de la actividad enzimática 

[25], los resultados para CMCasa y FPasa son dados en términos de los azúcares 

reductores producidos por cada mililitro de enzimas adicionado a la reacción y por  el tiempo 

que se llevó a cabo la reacción. Por otro lado, los resultados para la b-glucosidasa se dan en 

términos de 1 µmol de p-nitrofenol liberado por mililitro de enzima-1 por min-1 según la 

referencia bibliográfica. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

5.1. Cultivo y selección de hongo 

 

Los hongos que fueron proveídos por el LAMFU, fueron seleccionados del cepario gracias a 

la información suministrada por el laboratorio acerca de las características celulolíticas  

evaluadas previamente para estos hongos. Los hongos seleccionados fueron:  

 

2544 .  

2528 .  

2507 .  

2530 .  

 

Estos cuatro hongos fueron inoculados en medio PDA, sin embargo, el hongo 2530 no 

mostro crecimiento en este medio, por tal razón fue descartado del consorcio de 

sacarif icación. 

 

Las pruebas de sacarif icación se llevaron a cabo por 3 semanas, en donde se tomaron 

muestras cada 4 días en el arreglo de recipientes determinado en la metodología para la 

selección del hongo. Luego se analizaron las muestras tomadas para cuantif icar la cantidad 

azúcares obtenidos en esta sacarif icación. Los resultados son mostrados en la Figura 5. 
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Figura 5.Perfil de azúcares reductores en el tiempo para la etapa de sacarificación. 

 

 

Los resultados de las pruebas de DNS muestran al hongo C. globosum (2544) como el 

hongo con mayor producción de azúcares reductores. La mayor concentración de azúcares 

se da en la muestra 4 (15 días), lo que implica llevar a cabo la sacarif icación por 15 días  

desde el día de inoculación. También se presentan los resultados de DNS en la Figura 6, 

teniendo en cuenta los blancos inoculados a principios de la prueba de sacarif icación. 

 

En esta f igura podemos ver que los hongos 2528 y 2507 no muestran una buena actividad 

ante la producción de azúcares, y por el contrario, el hongo 2544 corrobora los resultados  

anteriores sobre la mayor cantidad de azúcares producidos alrededor de los 15 días de 

llevada a cabo la prueba. 
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Figura 6.Perfil de azúcares reductores en el tiempo en estudio de sacarificación restando el blanco. 

 

 

Dado los resultados de pruebas de azúcares, se selecciona el hongo 2544 (C. globosum) 

como el hongo principal para la sacarif icación en el proceso SSF. Teniendo en cuenta que 

para la SSF se deber ía esperar los 15 días para tener  la mayor producción de azúcares por 

el hongo. 

 

En diferentes investigaciones se ha utilizado el hongo seleccionado como organismo para la 

etapa de sacarif icación. Usando diferentes sustratos celulósicos, este hongo ha demostrado 

tener un buen comportamiento al momento de degradar el sustrato [14]. Como se mencionó 

anteriormente, estos hongos  de tipo f ilamentoso se pueden encontrar en la tierra, aire y en 

restos de plantas ya que es su hábitat principal. 

 

Se puede comparar la concentración de azúcares obtenidos con los reportados, en donde el 

Chaetomium globosum muestra una degradación de materia lignocelulósica produciendo 

una concentración de alrededor de 10 g/L [14]. Sin embargo estos resultados fueron 

reportados para la tusa de palma, en donde la celulasa producida por el hongo presentaba 

una buena actividad. 

‐1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20

Co
nc
en
tr
ac
io
n 
(g
/L
)

Dias

DNS (Muestra‐ Blanco)

C. globosum (4)

C. globosum (7)

C. tenuissium (8)



39 
 

5.2. Determinación de pre-tratamiento 

 

Se llevó a cabo las pruebas para determinar la necesidad de un pre tratamiento, los  

diferentes factores y sus niveles fueron evaluados buscando un efecto sobre la 

concentración de azúcares reductores cuantif icados mediante DNS. Las absorbancias  

encontradas fueron las siguientes, en donde 1 representa la ausencia de tratamiento y 1 la 

presencia de estos. 

 

Tabla 5. Absorbancias para las pruebas de pre tratamiento. 

Secado Molido Formaldehido Absorbancia 
-1 1 -1 0,228 

1 -1 1 0,190 

1 1 1 0,242 

-1 1 1 0,229 

1 1 -1 0,244 

1 1 1 0,211 

-1 1 -1 0,235 

1 1 -1 0,240 

-1 1 1 0,266 

1 -1 -1 0,173 

-1 -1 1 0,187 

1 -1 1 0,193 

-1 -1 1 0,172 

-1 -1 -1 0,201 

-1 -1 -1 0,187 

1 -1 -1 0,172 

 



40 
 

Tabla 6. Resultados estadísticos del experimento. 
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Figura 7.Diagramas residuales para prueba experimento factorial. 

 

 

Estos resultados fueron obtenidos mediante Minitab Solutions 15R. 

 

El experimento planteaba una hipótesis nula en donde los factores no generaban ningún 

efecto sobre la concentración. La hipótesis alterna era que al menos uno de los factores 

generaba un efecto sobre esta. Según la tabla 6, el factor referente al cambio de tamaño 

presenta un valor de p-value lo suficientemente pequeño para estar por debajo del alpha de 

0,05, por tal razón se rechaza la hipótesis nula y aceptando que el moler la cascarilla genera 

un efecto sobre la concentración. 

 

Lo que es consistente con la literatura al decir que a un tamaño de partícula menor se 

obtienen mejores transferencias de masa [11]. 

 

La f igura 7 hace referencia a la robustez del experimento, en donde los diagramas  

residuales muestran que la normalidad de la prueba se cumple debido a que los datos caen 

sobre la línea de normalidad, los datos muestran al mismo tiempo que la distribución es en 

forma de campana cumpliendo también el principio de varianza constante  pues no se ve un 

comportamiento definido en los residuales que indique varianza no constante. 
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En investigaciones previas, se llevó a cabo un pre tratamiento similar en donde la cascarilla 

era molida para comparar las concentraciones de azúcar respecto a otras no pre-tratadas de 

esta forma. El resultado fue similar, al encontrar que la cascarilla pre-tratada genera una 

mayor cantidad de azúcares, cerca de 2-4 veces la cantidad de un proceso sin pre 

tratamiento de este estilo [5]. 

 

5.3. Determinación de la actividad enzimática 

 

Los resultados de la actividad enzimática de C. globosum son presentados a continuación 

en forma de gráficas, ya que los resultados fueron concentraciones de azúcares a lo largo 
del tiempo.  

 

 
Figura 8.Actividad enzimática a lo largo del tiempo de la cepa C. globosum 
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Para la actividad de b-glucosidasa se obtuvo la siguiente f igura: 

 

 
Figura 9.Actividad enzimática de b-glucosidasa a lo largo del tiempo 

 

 

La f igura 8 muestra la CMCasa y Fpasa quienes cortan la molécula en sitios al azar y  

producen cadenas de oligosacaridos de diferente peso molecular (endoglucanasas) o 

celobiosa (celobiohidrolasas) resultado de cortar la molecula en los extremos . Por otro lado, 

la f igura 9 muestra la b-glucosidasa, quien corta la celobiosa y las cadenas de diferentes 

longitudes en glucosa.  

 

Estos resultados fueron comparados a los obtenidos en otra publicaciones [15] en donde se 

obtienen diferentes concentraciones de azúcares, posiblemente debido a que el proceso 

llevado a cabo es por mL de sobrenadante y no de enzima; los valores reportados son de 

alrededor de 0,8 a 1,1 µmol/ml enzima*min para la CMCasa y 0,03 a 0,13 para la FPasa[15] 

en crecimiento del hongo en un medio con base de sulfato de amonio como lo es el Fries. 

 

Se puede ver gracias al las f iguras 8 y 9 que la mayor actividad obtenida se da alrededor de 

los 12 días. Tiempo el cual concuerda con el estudio del consorcio de sacarif icacion en 

donde cerca a los 15 días de inoculacion, el C. globosum  presentaba la mayor cantidad de 

azúcares indicando una mayor actividad de las enzimas estudiadas. 
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Al haber un aumento en la concentracion en el perf il de CMCasa indica que hay una accion 

degradante del hongo sobre la celulosa y hemicelulosa ya que estas actuan directamente 

sobre el enlace β-1-4-glucosidicos presente en la cascarilla, lo mismo se podria decir del 

perf il obtenido para FPasa, sin embargo, la actividad de esta enzima es menor a la CMCasa 

y mayor a las de la b-glucosidasa la cual es muy pequeña. 

 

Como se mencionó anteriormente, las endoglucanasas (CMCasa) atacan la celulosa en 

sitios al azar generando cadenas de diferentes tamaños, por otro lado la celobiohidrolasas  

atacan los extremos de la celulosa generando celobiosa, y f inalmente la b-glucosidasa ataca 

las cadenas de oligosacaridos y la celobiosa para transformarla en glucosa. Esto indica que 
si hay bajos niveles de actividad de la b-glucosidasa, habran bajas concentraciones de 

glucosa y no habrá degradacion importante de los azúcares restantes presentes. 

 

Al comparar este hongo con otros sustratos como la tusa de palma africana se evidenció un 

menor rendimiento a la hora de degradarla, seguramente por la diferencia de afinidad con el 

sustrato, ya que  el tamaño de particula es diferente, la composicion de celulosa y 

hemicelulosa es diferente haciendo que no se obtengan los mismos resultados en terminos  

de azúcares reductores. 

 

Estos perfiles nos corroboran el momento en el cual puede ser inoculada la levadura para 

así tratar de obtener la mayor cantidad de etanol teniendo en cuenta que se tiene la mayor  

cantidad de azúcares en las f iolas, este tiempo es entre los 11 y 14 días  

5.4. Sacarif icación y fermentación simultánea (SSF)  

 

Se obtuvieron diferentes resultados sobre esta etapa de sacarif icación y fermentación 

simultanea. Como se explicó anteriormente, se inocularon 12 f iolas que representaban 2 

levaduras diferentes con 3 tiempos diferentes de inoculación y su respectiva replica. 

 

Se determinaron los azúcares reductores producidos a lo largo del tiempo para cada una de 

las f iolas para así evaluar el rendimiento del hongo y al mismo tiempo se tomaron muestras 

para evaluar las cantidades de etanol presentes en las f iolas. 
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Figura 10.Azúcares reductores luego de la inoculación de S. cerevisiae elipsoide a distintos tiempos. 

 

 

 

 
Figura 11.Azúcares reductores luego de la inoculación de S. cerevisiae D08 a distintos tiempos 
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También se llevó a cabo el estudio cinético de la producción de etanol en las f iolas, este 

análisis se llevó a cabo por medio de la cromatografía de gases descrita previamente, en 

donde se obtuvo un diagrama de picos mostrado a continuación. 

 

 
Figura 12. Resultados de la cromatografía de gases para una de las muestras del arreglo, 
identificación del etanol por medio del pico. Perfil dado por el equipo SHIMADSU GC2010 

 

 

Por medio de una práctica previa en donde concentraciones de etanol conocidas eran 

evaluadas, se calculaban las áreas por debajo de los picos referentes al etanol tratando de 

realizar una curva de calibración, para así poder calcular la concentración de las nuevas 

muestras. 

 

Se encontró que el pico del etanol se encontraba alrededor de 1 a 1,25 min del t iempo de 

retención de la muestra. Luego al evaluar las muestras para encontrar las cantidades de 

etanol presentes se encontró lo siguiente: 
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Figura 13.Perfil de porcentaje de etanol con S. cerevisiae elipsoide a lo largo del tiempo. 

 

 

 
Figura 14. Perfi l de porcentaje de etanol con S. cerevisiae D08 a lo largo del tiempo. 

 

 
De acuerdo a la reacción de oxidación de los azúcares reductores, por cada molécula de 

glucosa se deberían producir teóricamente 2 moles de etanol, lo que implica que por cada 

1,95 g de azúcar se producirían cerca de 1 g de etanol. Sin embargo el rendimiento del 

proceso no alcanza sino un pobre 0,099 % en el punto con la mayor cantidad de azúcares y 

mayor producción de etanol. 
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Se puede ver en las f iguras 13 y 14 que hay una producción de etanol de entre 0,6 y 0,8 % 

lo cual  la hace competit iva ante otros substratos como la palma, la cual reportan 

concentraciones un poco mayores según estudios previos realizados en la Universidad de 

los Andes y otras publicaciones [9,4, 13], se esperaría optimizar los procesos de obtención 

para alcanzar mejores resultados. Los rendimientos son mostrados a continuación: 

 
Tabla 7.  Resultados de fermentaciones en estudios previos. 

Proceso %Rendimiento de Etanol 
SFS (Palma, Buraglia, 2008)  0,17 
SHF (Palma, Piragua, 2008) 2,57 
SFS (Palma, Roldan, 2008)  0,079 
SFS (Arroz, Proyecto actual) 0,099 

 
Al mismo tiempo se compara el rendimiento de azúcares reductores entre el hongo endófito 

utilizado y otro estudio con enzimas purif icadas. 

 
Tabla 8.  Resultados de fermentaciones en estudios previos. 

Proceso %Rendimiento de Azúcares 
Enzimas purif icadas [5] 17,56 
SFS (Arroz, Proyecto actual) 15,18 

 

 

Adicional a los análisis de azúcares reductores y a los estudios de la cinética de etanol en 

las muestras se llevó a cabo un análisis estadístico para evaluar las capacidades de 

fermentación de las levaduras y así evaluar si estadísticamente hay diferencias entre estas. 

El análisis fue llevado a cabo en Minitab 15, con ambas levaduras al primer, octavo y 

quinceavo día de inoculación. Este análisis es uno de dos factores uno de 2 niveles y otro de 

3 niveles, los cuales son 2 tipos de levadura y 3 tiempos de inoculación diferentes. Los 

resultados son los siguientes: 
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Tabla 9. Resultados estadísticos del análisis del efecto del tipo de levadura y tiempo de inoculación. 

 
 

 
Figura 15.Resultados de análisis estadístico para el rendimiento de la levadura y el tiempo de 

inoculación. 
 

 

 

De acuerdo a lo anterior y al experimento experimental planteado ( el cual era uno de dos  

factores, donde el primer factor es el tipo de levadura, con dos niveles y el segundo factor es 
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el tiempo de inoculación, con tres niveles) se puede ver que ninguno de los factores alcanza 

a dar un output para el p-value menor al alpha estándar de 5% como se puede ver en la 

tabla 9,  lo que signif ica que no hay ningún efecto de ningún tipo de los factores sobre el 

porcentaje de etanol. Cabe decir que la hipótesis que plantea el diseño experimental general 

de Minitab 15 es que como hipótesis nula se tiene que ninguno de los factores genera un 

efecto sobre la muestra, la hipótesis alterna es que por lo menos uno de los factores genera 

un efecto. Según lo anterior, se acepta la hipótesis sobre que la cantidad de etanol no se ve 

afectada por el tipo de levadura ni por el t iempo de inoculación de estas. 

 

Respecto a la f igura 15, podemos ver que aunque no hay una forma de campana muy  
notable, los datos se ajustan al supuesto de normalidad y de homocedasticidad, ya que no 

hay un comportamiento definido de la varianza en los diagramas residuales. 

 

Posiblemente ambas levaduras tienen la misma capacidad fermentativa y podría esperarse 

obtener un resultado diferente frente a otras levaduras menos especializadas. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

• El hongo celulolítico escogido para la sacarif icación fue el C. globosum (2544) debido 

a que presentó una mayor cantidad de azúcares en las pruebas que C. globosum (2507) y 

C. tenuissium (2528). Al mismo tiempo se descarta el C. cladosporoides (2530) ya que no se 

obtuvo crecimiento en PDA. 

 

• La mayor cantidad de azúcares presentes gracias a el hongo C. globosum (2544) se 

alcanza alrededor de los 15 días de prueba, este tiempo sería el necesario para llevar a 

cabo la SSF en el reactor  

 

• Las pruebas sobre el pre-tratamiento indican que solo uno de los factores propuestos 
genera un efecto positivo sobre la concentración. Este factor es el cambio de tamaño de la 

cascarilla usando un molino. Por esta razón, se decide simplemente moler la cascarilla, ya 

que secarla o desinfectarla en formaldehido no tiene repercusiones sobre las cantidades de 

azúcares obtenidas. 

 

• El análisis de actividad enzimática evidencia la presencia de CMCasa y FPasa, lo 

que indica que estas enzimas son de tipo extracelular y que están degradando la celulosa 

presente en la cascarilla ya que se presentó un aumento en los azúcares reductores de la 

muestra a lo largo del tiempo. 

 
• Se evidenció una mayor producción de que endoglucanasas representadas por la 
CMCasa, quien degrada la celulosa atacándola en cualquier punto de la molécula.  

 

• No hubo un efecto sobre el porcentaje de etanol obtenido al inocular las f iolas con un 

tipo de levadura diferente, sin embargo podr ía haber un efecto diferente utilizando un t ipo de 

levadura mas rustica frente a las estudiadas en este proyecto. Al mismo tiempo, el t iempo de 

inoculación no generó uno efecto sobre el porcentaje de etanol. 
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• Al no tener efecto el tiempo de inoculación sobre el porcentaje de etanol, se podr ía 
pensar en iniciar el proceso desde el primer día, ya que alrededor de las 24 horas hay  

evidencia de etanol y no tener que esperar ocho o hasta quince días del proceso de 

sacarif icación. 

 

• Se obtuvo un porcentaje máximo de etanol de 0,74%, el cual se dio en la levadura S. 

cerevisiae elipsoide a la altura de los 11 días luego de haberse inoculado al octavo día. El 

rendimiento del proceso llega a un bajo 0,099% respecto al etanol. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

• Desarrollar estudios en las condiciones de crecimiento del hongo seleccionado 
tratando de que sean las más adecuadas para tratar de aumentar su producción de 

enzimas celulolít icas para así obtener una mayor cantidad de azúcares reductores. 

 

• Estudiar metodologías para tratar de concentrar las enzimas producidas y así 

estudiar el efecto en la producción de azúcares debido a enzimas más purif icadas. 

 
 

• Estudiar levaduras aún mas robustas para la fermentación, tratando de obtener una 
mayor producción de etanol a partir de los azúcares reductores resultantes de la 

sacarif icación. 

 

• Optimizar la metodología para la medición de etanol en la cromatografía de gases, 

para así obtener valores más exactos de la producción, determinando las  

características de la metodología como los f lujos de los gases, temperaturas de 

inyección y de la columna, entre otras. 

 
 

• Aumentar la cantidad de experimentos para así tener un diseño más robusto tratando 
de evaluar diferentes condiciones de la sacarif icación y/o fermentación todo con el 

objetivo de aumentar los rendimientos de azúcares y de etanol. 
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