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Desempeño de la levadura Saccharomyces cerevisiae en la producción de bioetanol a partir de residuos agroindustriales

Conclusiones
La cepa PE-2 demostró que es capaz de

crecer a altas temperaturas (40°C). Esto

demostró obtener un buen rendimiento

de etanol de 77,49 g/L, utilizando la

estrategia operativa del proceso PSSF a

partir de biomasa lignocelulósica

pretratada hidrotermicamente.
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Resultados
Se obtuvó una producción de etanol de 68,19 g/L en un

tiempo de 72h. El mayor rendimiento de conversión de etanol

fue del 61,45%, obtenido a 40 ºC utilizando un 10% de carga

de sólidos pretratados y 15 FPU (unidades de papel filtro) /g

de carga de enzima CellicCtec2, mientras que la máxima

concentración de etanol fue de 13,02 g/L.
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Métodos

Análisis
La cepa PE-2 fue seleccionada a la temperatura de 40ºC y la

concentración de 100 g/L de glucosa para la fermentación, la

paja de trigo fue pretratada hidrotermicamente, esta fue

utilizada como sustrato para el proceso de estrategia

operativa de PSFS para la producción de bioetanol.

Introducción
La 2da generación de bioetanol se produce a

partir de residuos lignocelulósicos como la

paja de trigo. Para la etapa de fermentación,

la levadura Saccharomyces cerevisiae tiene

ventajas debido a la alta productividad de

etanol, así como su alta tolerancia a las

concentraciones de glucosa(1). Se ha logrado

obtener un alto rendimiento mediante la

estrategia operativa de pre- sacarificación y

fermentación simultánea (PSFS) (2).

Se evalúo el crecimiento de dos tipos de

cepas de levadura una floculante (CA11) y no

floculante (PE-2) a diferentes temperaturas.

Se observó una diferencia significativa en el

crecimiento a diferentes temperaturas. La cepa

PE-2 de S. cerevisiae no mostró un crecimiento

significativo en el rango de temperaturas de 38-39

°C.

2. Evaluación de consumo de sustrato

3. Pretratamiento hidrotérmico

1. Evaluación de cepas

Concentraciones de glucosa 50, 100, y 150 g/L 

utilizando paja de trigo pretratada para la producción 

de bioetanol. 


