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Producción de bioetanol a partir de Sargassum spp aplicando pretratamientos hidrotérmicos

Conclusiones
El pretratamiento hidrotérmico es una

tecnología eficiente para el

fraccionamiento de la biomasa de

Sargassum en sus principales

compuestos, produciendo un sólido rico

en glucano.

Es posible una mejora de la

concentración y rendimiento de glucosa

en la hidrólisis enzimática con el uso de

una combinación de celulasas y

hemicelulasas.

El desarrollo de este bioproceso permitió

establecer las mejores condiciones

operativas en la producción de

bioetanol.

Aparicio, Elizabeth.1*, Rodríguez-Jasso, R.M.1, Ruiz, Héctor A.1, Loredo-Treviño, A.1

Resultados
La cantidad de glucano, galactano y fucoidano en el material

sin pretratar fueron de 10.4, 4.34 y 6.77 g/100 g en base seca.

Pretratamiento: Según el diagrama de superficie de respuesta

a mayor tiempo y temperatura, mayor cantidad de glucano. Y

según el diagrama de Pareto, este comportamiento está

influenciado por los parámetros de tiempo, y tiempo en

combinación con temperatura.

Hidrólisis enzimática: La mejor condición en la etapa de

hidrólisis enzimática fue usando 10 Unidades de papel filtro de

enzima y 13 % de sólidos, con un rendimiento del 92%.

Presacárificación y fermentación simultánea: La mayor

cantidad de etanol producido fue a las 32 horas de tiempo

total de reacción, siendo de 18.14 g/L, con un rendimiento del

76.23%
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Métodos

Análisis
El uso de tecnologías amigables con el medio ambiente

permitirán la producción de glucano, que a su vez, con la

ayuda de cocteles enzimáticos, éste se depolimeriz a glucosa,

para que ésta sea fuente de carbono para los

microorganismos responsables de la producción de etanol.

Con este estudio se podrá obtener las condiciones para la

producción de etanol de tercera generación.

Introducción
Las macroalgas son organismos

parecidos a las plantas que se clasifican

de acuerdo al color de su pigmentación:

rojas, verdes y pardas. Actualmente

existe un problema de arribazones de

alga parda llamada Sargazo que causa

un sinfín de efectos adversos en el

ambiente y en actividades económicas,

principalmente el turismo. Por eso se

tiene por objetivo aprovechar esta

biomasa bajo el concepto de biorefinería

para la producción de etanol.

Se inició con el acondicionamiento y

caracterización de la materia prima, se

secó al sol, molió y se llevó a un

tamaño de partícula de 0.5 a 2 mm.

Posteriormente se realizó un diseño de

experimentos como se describe en la

imagen, tanto para la etapa de

pretratamiento, como de hidrólisis

enzimática. Para finalizar se probó la

estrategia de pre-sacarificación y

fermentación simultánea para la

producción de etanol.


