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RESUMEN 
 
 

El etanol se considera una fuente alterna de energía y se puede obtener a partir 
de diferentes fuentes, como los azúcares, almidón y los materiales 
lignocelulósicos, sin embargo su aprovechamiento depende de la tecnología 
utilizada para su producción.  
 
En el presente estudio se desarrolló un proceso para la producción de etanol a 
partir de residuos de mango obtenidos de diferentes puntos de venta de la Galería 
y una fábrica de producción de jugos de  la ciudad de Manizales.  
 
Estos residuos fueron acondicionados iniciando con un proceso de reducción de 
tamaño y análisis de su composición fisicoquímica y microbiológica, 
posteriormente ser realizó un pretratamiento térmico a 121°C y 2 psi durante 30 
minutos para posteriormente seguido a esto se llevo a cabo el proceso de  
hidrólisis a través de dos microorganismos (Trichoderma spp y Aspergillus 
brasiliensis), el seguimiento del proceso se realizó mediante la determinación del 
porcentaje de azucares.  
 
Finalmente, para el proceso de fermentación se utilizó Saccharomyces cerevisiae 
por un tiempo de 44 horas, durante este tiempo se hizo evaluaron variables como 
el pH, densidad, viabilidad y población total de la levadura, porcentaje de etanol, 
azúcares totales, azúcares reductores, acidez total. 
 
Los análisis microbiológicos realizados dan como resultado la presencia de 
Mesófilos aerobios con un recuento de 80 x103 UFC/g y Mohos y Levaduras con 
un recuento de 30 X 103 UFC/g, y la ausencia de Coliformes totales y fecales, esto 
se soluciona con el pretratamiento térmico. 
 
En el proceso de hidrólisis se obtuvieron los siguientes resultados, el material 
hidrolizado con Aspergillus brasiliensis presenta un rendimiento del 100% y el 
hidrolizado con Trichoderma spp un rendimiento del 98%. 
 
Al realizar la fermentación obtuvimos un rendimiento de etanol en el hidrolizado 
con Aspergillus brasiliensis de 3,050 g alcohol/litro de solución y el hidrolizado con 
Trichoderma spp de 2,462 g alcohol/litro de solución. 
 
  
Palabras claves. Holocelulosa, hemicelulosa, lignina, celulosa, hidrólisis 
microbiana, Trichoderma spp, Aspergillus brasiliensis, Saccharomyces cerevisiae, 
mango (Mangifera Indica L). 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
Ethanol is considered an alternate source of energy and can be obtained from 
various sources such as sugars, starch and lignocellulosic materials, but their use 
depends on the technology used for production. 
 
In the present study we developed a process for producing ethanol from waste 
handled obtained from different points of sale from the gallery and a production 
plant juices from the city of Manizales. 
 
These residues were fitted starting with a size reduction process and analysis of 
their physicochemical and microbiological composition then be made a thermal 
pretreatment at 121 ° C and 20 psi for 30 minutes f ollowed later this took place the 
process of hydrolysis through two microorganisms (Trichoderma spp and 
Aspergillus brasiliensis), monitoring the process was performed by determining the 
percentage of sugars. 
 
Finally, for the fermentation process of Saccharomyces cerevisiae was used for a 
period of 44 hours, during which time he assessed variables such as pH, density, 
and population viability of yeast, the percentage of ethanol, total sugars, reducing 
sugars, acidity total. 
 
The microbiological analysis carried out resulting in the presence of aerobic plate 
counts with a count of 80 x 103 CFU / g Molds and yeast with a count of 30 X 103 
CFU / g, and the absence of total and fecal coliforms, this is solved with 
pretreatment heat. 
 
In the hydrolysis process the following results were obtained, the hydrolyzate with 
Aspergillus brasiliensis presents a yield of 100% and Trichoderma spp hydrolyzate 
with a yield of 98%. 
 
In conducting the fermentation yield of ethanol obtained in the hydrolyzate with 
Aspergillus brasiliensis 3.050 g alcohol / liter of solution and hydrolyzed with 
Trichoderma spp 2.462 g of alcohol / liter of solution. 
 
Keywords.  Holocellulose, hemicellulose, lignin, cellulose, microbial hydrolysis, 
Trichoderma spp, Aspergillus brasiliensis, Saccharomyces cerevisiae, mango 
(Mangifera indica L). 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo y búsqueda de nuevos mecanismos biotecnológicos que permitan 
hacer uso de materias primas alternativas, es de mucha importancia, 
especialmente en casos donde materias primas  producidas a gran escala por su 
uso en la alimentación son usadas para la obtención de productos destinados a 
otros fines, como por ejemplo la producción de etanol con objetivos carburantes a 
partir de maíz o caña de azúcar.  
 
Si se tiene en cuenta que los residuos originados por la agroindustria pueden 
convertirse en materias primas y además conociendo que se encuentran 
desaprovechados y su degradación da origen  a la producción de gases tóxicos, 
efecto invernadero, atracción de vectores y producción de lixiviados, que tienen 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Es posible entonces considerar 
como una de las alternativas a esta problemática, la utilización de  
microorganismos capaces de transformar desechos a productos de interés. 
 
Dentro de las materias primas provenientes del desarrollo agroindustrial, en el 
caso de nuestro país, se encuentran los residuo del procesamiento del mango de 
los cuales, una parte es utilizada en la alimentación animal y en otros casos es 
degradada al ambiente ocasionando problemas de contaminación ambiental,  
como los mencionados anteriormente.  
 
Como una alternativa para dar solución a este problema y como valor agregado, 
los residuos agroindustriales del mango (Mangifera indica L),  pueden ser utilizado 
como sustrato para la degradación biológica que debido a su contenido en 
material lignocelulósico lo convierte en un sustrato altamente productivo de 
azucares fermentables entre otros productos que a su vez tienen numerosas 
aplicaciones en procesos industriales, como la obtención de alcohol carburante.  
 
Lo anterior cobra más valor, considerando que la utilización de materiales 
lignocelulósicos viene siendo investigada intensamente, debido a que estos 
materiales representan el mayor componente de los residuos agrícolas y desechos 
agroindustriales en el mundo que constituyen una fuente abundante y segura de 
recursos renovables y energía. 
 
También es importante recordar que en la actualidad las fuentes mundiales de 
energía tradicionales se están agotando a un ritmo acelerado y su utilización como 
combustible no es apropiada ni resulta en beneficio para el medio ambiente. Las 
principales fuentes de energía son los combustibles fósiles, que al no ser 
aprovechados de forma racional tienden cada vez a agotarse, por lo que resulta 
imperiosa la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía. 
 



Unas de estas alternativas es la obtención de etanol, teniendo como materia prima 
los residuos de frutas provenientes de procesos agroindustriales, en este caso los 
residuos del procesamiento del mango (Mangifera indica L),  ya que se constituyen 
en  una alternativa viable, que amplía las posibilidades de solución a la 
contaminación ambiental, al ser esta una fuente de energía de costo ambiental 
bajo y que puede ser utilizada durante un período de tiempo más amplio si se lo 
compara con los combustibles fósiles. 
 
Es conveniente que los residuos agroindustriales del mango (Mangifera indica L),  
sean sometidos a un pretratamiento y un proceso de hidrólisis donde se puedan 
liberar los azúcares fermentables, para lo cual hay varios métodos  como los 
métodos químicos  que ocasionan mayor contaminación, razón por la cual crece el 
interés en la hidrólisis enzimática que hace uso de los productos metabólicos de 
microorganismos que por sus características fisiológicas son capaces de producir 
enzimas degradadoras de polímeros, como la celulosa, hemicelulosa y lignina, 
siendo estos los principales componentes de la biomasa vegetal. 
 
La constante búsqueda de alcanzar mejores condiciones de vida del hombre ha 
dado lugar a un mayor nivel de desarrollo, caracterizado por un notable y 
constante avance tecnológico, lo que ha traído consigo un grave impacto en el 
entorno desde el momento mismo que el hombre apareció en escena. Dicho 
impacto debe ser contrarrestado por el medio en tal medida que permita que el 
equilibrio se restablezca. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, debe ser por tanto, la misma tecnología la ruta que 
se deberá seguir para conseguir un modelo de desarrollo compatible con el 
entorno, sin que ello implique una paralización en la actividad productiva humana, 
complementando el alcance de mayores niveles de bienestar con impactos cada 
vez menores en el ambiente.  
 
La producción de residuos sólidos orgánicos en América Latina y El Caribe varía 
entre el 30% y 60%, pudiendo ser utilizados mediante un proceso técnico de 
transformación para la obtención de diferentes productos, como: Humus, 
concentrado para alimentación de animales, y en el caso de esta investigación 
para obtener etanol. 
 
Las grandes ciudades generan cantidades cada vez mayores de residuos, 
frecuentemente su disposición final se realiza en botaderos a cielo abierto o 
cuerpos de agua constituyendo un grave problema para la salud pública y 
ambiental, además los elevados volúmenes de residuos generados suponen 
importantes costos de recolección y disposición final.  
 
Por otro lado, las fuentes mundiales de energía tradicionales se están agotando a 
un ritmo acelerado, en América Latina y en Colombia al igual que en el resto del 
mundo, las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles, que al no 



ser aprovechados de forma racional tienden cada vez a agotarse, por lo que cada 
vez cobran más importancia otras fuentes alternativas de energía. 
 
Entre otros factores de importancia que impulsan la investigación sobre la 
producción de biocombustibles es la preocupación acerca del cambio climático, ya 
que se cree que éste es inducido por la acción humana, específicamente por el 
uso (combustión) de combustibles fósiles como: gasolina,diesel, gas licuado de 
petroleo, etc.  
 
Desde el punto de vista económico, es posible pensar en el crecimiento de la 
economía nacional debido al desarrollo del sector agropecuario, ya que los 
biocombustibles líquidos, en específico los de primera generación, se producen a 
partir de agrocultivos. 
 
En el caso de Colombia la demanda de energía aún no excede la capacidad de 
producción, sin embargo se espera que en un futuro en el aumento en la 
demanda, los biocombustibles puedan ser una alternativa viable de energía que  
podría satisfacer un porcentaje considerable de la demanda nacional de 
energéticos. En general, el  uso de residuos agroindustriales como los del mango 
(Mangifera indica L),  y otras frutas, para la producción de bioetanol podría ser una 
solución sustentable. 
 
No hay que olvidar la importancia de la rentabilidad de los procesos de 
producción, en el caso concreto de biocombustibles y que esta depende en gran 
parte del costo de la materia prima, su pre-tratamiento y su conversión a producto 
final. Por este motivo,la mayoría de los estudios relacionados con la producción de 
biocombustibles se centran en la optimización del pre-tratamiento de la materia 
prima y el uso de fuentes alternativas de carbono. 
 
Si consideramos la acumulación de residuos sólidos principalmente generados por 
el desarrollo de la agroindustria, éstos además de convertirse en una amenaza al 
ambiente, se constituyen en una oportunidad para el desarrollo de la industria 
biotecnológica al aprovechar los tres componentes que conforman los residuos 
vegetales: celulosa, hemicelulosa y lignina, como fuente de carbono para los 
microorganismos que poseen el complejo enzimático para metabolizar estos 
polímeros y liberar azúcares simples que pueden quedar a disposición de otros 
microorganismos fermentativos.Es importante tener en cuenta que en la actualidad 
en su gran mayoria, la actividad del bacteriólogo está enfocada al área de la salud, 
dejando a un lado otros campos que han sido poco explorados. Uno de estos 
campos es la industria, donde la importancia de este profesional radica en el 
conocimiento  y el uso de los microorganismos, para la obtención de productos de 
gran beneficio para el ser humano. Con este trabajo es posible demostrar que 
debido  la formación profesional adquirida, le permite desempeñarse en diferentes 
campos de acción. 



Resumiendo, éste es solo un ejemplo de la importancia de los estudios para el 
aprovechamiento de los residuos generados orientados a mejorar los procesos de 
producción, haciendo uso de la diversidad microbiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Estudiar experimentalmente el proceso de fermentación de residuos 
agroindustriales del Mango (Mangifera indica L) usando Saccharomyces 
cerevisiae.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Realizar el proceso de hidrólisis en los residuos agroindustriales de mango 
(Mangifera Indica L).  

 
- Evaluar el comportamiento de Saccharomyces cerevisiae durante la 

fermentación empleando como sustrato la materia prima seleccionada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 



 
3.1 ANTECEDENTES 
 

- En la universidad EAFIT en el año 2007, aplicaron tratamientos de hidrólisis 
al residuo del mango común con el fin de hacer la conversión de sus 
polisacáridos a unidades fermentables y obtuvieron como conclusiones que 
el tratamiento que mejor combina la producción de azucares fermentables y 
condiciones de tratamientos suaves, es la hidrólisis térmica más la hidrólisis 
enzimática (Mejía et al., 2007). 

 
- Montoya Naranjo y F. Orozco Sánchez, proponen diferentes alternativas de 

aprovechamiento de los residuos industriales y obtuvieron como conclusión 
que los residuos generados por las empresas procesadoras de frutas no 
son adecuados para el tratamiento térmico (Yepes et al., 2008). 

 
- En el 2009 investigadores de la universidad de San Buenaventura con sede 

en Cali evaluaron la producción de etanol a partir de hidrólisis y 
fermentación simultánea (HFS) de residuos generados en el procesamiento 
de mango común (Mangifera indica) utilizando dos cepas de levadura 
comercial Saccharomyces cerevisiae recombinante RH 218, obteniendo 
como conclusión que es favorable realizar tratamientos que favorezcan de 
los materiales lignocelulósicos para la obtención de etanol al reducir el 
tamaño de la partícula de la materia prima a 245 µm (Ockham et al., 2009). 

 
- Científicos de la universidad tecnológica de Pereira en el 2009 realizaron 

pretratamientos de la celulosa y la biomasa para su conversión a productos 
fermentables por la ruta etanólica, obteniendo como conclusión que las 
investigaciones analizadas se dirigen hacia el aprovechamiento de los 
residuos agroindustriales como materia prima para la fabricación de etanol 
mediante procesos enzimáticos o químicos de bajo costo (Guarnizo et al,. 
2009). 

 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
En las ciudades se generan residuos de materia orgánica que proceden 
básicamente de restos de alimentos (domiciliarios, de hostelería, mercados, 
industrias alimenticias y agroindustrias), mataderos y carnicerías, barrido y poda 
de parques y jardines, y lodos de depuradoras de aguas residuales. 
 
En aquellas ciudades  en las que existen plantas de compostaje, éstas se hacen 
cargo generalmente sólo de la materia orgánica constituida por restos de 
alimentos, transformándola en compost que normalmente no ofrece la calidad 



necesaria para ser un producto apreciado y valorado monetariamente dado su 
nivel de impurezas e incluso de contaminantes peligrosos. 
 
Aunque actualmente los procesos mecánicos de separación de la materia 
orgánica y de compostaje han mejorado notablemente, sólo se consigue calidad y 
rentabilidad monetaria aceptable en contados casos en los que se procede a la 
recogida selectiva en origen de los residuos orgánicos, separados previamente 
(49). 
 
Desafortunadamente, la gestión de residuos no es apropiada debido al abandono 
general de los asuntos ambientales concernientes a la erosión del suelo, a la 
agricultura y al aprovechamiento de los residuos, y  se dificulta debido a la falta de 
experiencia y conocimiento de los procesos de compostaje y a la ausencia de 
legislación que obligue al cumplimiento de ciertos objetivos (50). 
 
Por otra parte, se pueden obtener productos de mayor valor agregado si los 
residuos son tratados mediante técnicas biotecnológicas. Como ejemplo se puede 
citar la obtención de quitina o quitosano a partir de residuos de crustáceos. 
 
Siguiendo este mismo ejemplo se pueden obtener productos a partir de residuos 
de frutas los cuales por su contenido de azúcares pueden tener algunos usos 
como fuente de obtención de etanol, alimentación animal, abono de buena calidad; 
etc. 
 
Actualmente en Colombia, los residuos producidos por las industrias de jugos y 
pulpas son en su mayoría materias primas ricas en carbohidratos de bajo costo, y 
fuente abundante de azúcares fermentables pero están siendo subutilizados, lo 
cual causa serios problemas de contaminación ambiental, a pesar de que son 
potencialmente buenos para ser utilizados como materia prima en la producción 
de azúcares, alimento para animales, biomasa microbiana, producción de ácidos 
orgánicos, obtención de biogás, en la extracción de aceites esenciales, pectinas, 
flavonoides, entre otros. 
 
3.2.1 Alternativas de aprovechamiento de residuos a groindustriales. Existen 
básicamente tres grupos de tecnologías para la recuperación de recursos: el 
aprovechamiento biológico y químico, la obtención de combustibles (derivados de 
desechos) y el aprovechamiento térmico (51; 93; 92). 
 
3.2.1.1 Aprovechamiento biológico y químico.  Este tipo de tecnología permite 
efectuar la disposición final de los residuos orgánicos para obtener gases, líquidos 
o sólidos que pueden ser comercializables. Entre los procesos biológicos más 
comunes y más usados por las industrias se encuentran el compostaje y la 
lombricultura. A continuación se realiza una breve descripción de éstos y de otras 
alternativas pertenecientes a este grupo. 
 



- Compostaje.  El compost es el producto final obtenido mediante un proceso 
de descomposición biológica de la materia orgánica, en condiciones 
controladas de humedad y temperatura, que oscila entre 50 y 70°C, 
provocando así la destrucción de elementos patógenos y por tanto la total 
inocuidad del producto. Este material puede ser usado como mejorador de 
suelos o como abono. 

 
- Lombricultura.  La lombricultura es una técnica en la que además del 

abono, se puede obtener proteína animal usando para ello la lombriz roja 
californiana que se alimenta de la materia orgánica y la convierte en humus 
o abono natural (57). El humus, producido por la lombriz, está compuesto 
principalmente de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, encontrándose 
también una gran cantidad de microorganismos como hongos y bacterias. 
Las cantidades de estos elementos dependerán de las características 
químicas del sustrato que dieron origen a la alimentación de lombrices (72). 
Estas lombrices pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea 
temperaturas entre 20 y 25ºC, un intervalo de temperatura en el cual esta 
técnica presenta su mayor rendimiento (91). 

 
- Pectinas.  Las pectinas son polisacáridos que se componen principalmente 

de unidades de ácido galacturónico unidas por enlaces glicosídicos α 1-4. 
Son sustancias blancas amorfas (homogalacturonanos, 
ramnogalacturonano) que forman en agua una solución viscosa; 
combinadas en proporciones adecuadas con azúcar y ácidos, forman una 
sustancia gelatinosa utilizada como espesante (67). 

 
- Enzimas.  Son biocatalizadores de naturaleza proteica. Todas las 

reacciones químicas del metabolismo celular se realizan gracias a la acción 
de catalizadores o enzimas. 

 
- Aceites esenciales.  Comúnmente llamados esencias. Están constituidos 

principalmente por terpenos, son sustancias de consistencia grasosa, más 
o menos fluidas, a veces resinosas, muy perfumadas, volátiles, casi 
siempre coloreadas y más livianas que el agua. Los aceites esenciales 
pueden extraerse de las flores, hojas, semillas, frutos, cortezas, raíces o de 
la madera (86). 

 
- Flavonoides y carotenoides.  Los flavonoides o bioflavonoides son 

pigmentos naturales presentes en las frutas y en los vegetales, así como en 
el café, la cocoa y la cerveza, que protegen del daño de los oxidantes, 
como los rayos ultravioleta (67). Los flavonoides se utilizan como 
suplemento alimenticio para animales y humanos, ingredientes de bebidas 
refrescantes y confites, desodorización, desinfección, inhibidores de 
trombosis, antiinflamatorios, inhibidores de cáncer, antialérgicos, 
edulcorantes, bioflavonoides (vitamina P) y antioxidantes (78). Al igual que 



los flavonoides, los carotenoides también poseen esta propiedad 
antioxidante. 

 
- Hongos comestibles.  Los hongos comestibles son organismos 

heterótrofos, es decir, que requieren del material orgánico para subsistir. 
Poseen el doble del contenido de proteínas que los vegetales y disponen de 
nueve aminoácidos esenciales, contando además con leucina y lisina 
(ausente en la mayoría de los cereales). Poseen alta cantidad de minerales 
y vitaminas (superando a la carne de muchos pescados).Completan la 
caracterización sus bajas calorías y carbohidratos (88). 

 
- Fibra dietaría (alimento para animales y humanos).  Constituyente que da 

firmeza y textura fuerte a las estructuras externas de las frutas. Posee 
efectos preventivos contra determinadas enfermedades cardiovasculares y 
ayuda a mejorar la función gastrointestinal. La fibra dietaría obtenida 
principalmente de las cortezas de las frutas, consta de polisacáridos 
estructurales (celulosa, hemicelulosa, pectinas, rafinosa y estafinosa), 
polisacáridos no estructurales (gomas y mucílagos), sustancias 
estructurales no polisacáridas (lignina) y de otras sustancias como cutina, 
taninos y suberina (69). 

 
- Obtención de combustibles.  El biogás es el producto gaseoso que se 

obtiene de la descomposición de la materia orgánica mediante acción 
bacteriana o de su combustión en condiciones anaeróbicas y por esto es 
considerado como un subproducto del compostaje y de la pirólisis. El 
biogás está compuesto principalmente por metano (50-60 %), dióxido de 
carbono (35-45 %) y trazas de hidrógeno y nitrógeno (87). Es incoloro, 
inodoro e insípido, por lo que es difícil detectarlo. Se usa para la producción 
de la energía eléctrica, térmica y como biocarburante (51). Para la 
generación de biogás hay dos variables de principal interés, la temperatura 
y el tiempo. La temperatura de proceso debe estar entre 30 y 40 º C y el 
tiempo para alcanzar la producción adecuada de metano depende de la 
temperatura y de la materia orgánica empleada para tal fin (72). Otro uso 
importante del biogás es la obtención de hidrógeno.  

 
Este proceso consiste en una descomposición térmica catalítica del metano 
contenido en el biogás. Finalmente, el flujo gaseoso obtenido debe ser 
limpiado para conseguir un producto con bajo contenido de CO lo que lo 
hace adecuado para usarse como combustible, así como en la síntesis de 
amoniaco, metanol, en refinerías, entre otros (62). Para la obtención de otro 
combustible como el metanol, se requiere que el material biomásico usado 
tenga una humedad inferior al 60 %, ya que los residuos con una humedad 
alta tienen un bajo poder calorífico (72). 
 



3.2.1.2 Aprovechamiento térmico.  Desde el punto de vista físico y químico, los 
procesos de conversión energéticos se basan en la degradación de las moléculas 
orgánicas por la acción del calor (61). Las tecnologías que procesan térmicamente 
los residuos buscan la reducción de su volumen y la recuperación de energía a 
partir de los gases, líquidos y sólidos que se generan. 
 
Estos procesos térmicos pueden clasificarse según los requerimientos de oxígeno. 
Los que requieren de oxígeno se conocen como calderas o incineradores. Los que 
no, se conocen como pirólisis y termólisis (58). 
 

- Incineración.  Esta alternativa es llamada usualmente como la “solución 
final” al problema de los residuos sólidos. La combustión crea gases 
calientes que por una transferencia de calor por convección transforman el 
agua contenida en los tubos en vapor de agua. Este vapor puede ser usado 
para generar energía (51). Durante este proceso se generan ciertas 
sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos. Las dioxinas y 
furanos (policloro-dibenzo-p-dioxinas, PCDDs y policloro-dibenzofuranos, 
PCDFs), son compuestos organoclorados con características químicas 
similares que se caracterizan por su persistencia en el ambiente y su baja 
biodegradabilidad. (52). No se recomienda la incineración sin 
aprovechamiento energético, ya que se produce CO2 que contribuye al 
efecto invernadero y calentamiento global. 

 
- Pirólisis . Consiste en la descomposición de la materia orgánica por 

calentamiento hasta llegar a la degradación de las sustancias carbonosas, 
entre 400 y 800°C, en total ausencia de oxígeno y p resión controlada. Este 
método puede reducir el volumen de los residuos hasta en un 95%. La 
pirólisis teórica de una molécula de celulosa genera CO, H2 y C; además de 
metano, dióxido de carbono y vapor de agua, entre otros, que originan 
serios problemas de índole ambiental (61). Cuando un residuo es pirolizado 
se obtiene una mezcla de gas, líquido y sólido según el tipo de residuo y la 
tecnología usada que permita un mayor grado de utilización. 

 
3.2.2 Mango  (Mangífera indica). El residuo del mango común (Mangifera indica 
L.) es un material vegetal que contiene gran cantidad de tejido lignocelulósico, el 
cual puede ser aprovechado para la obtención de metabolitos fermentables y 
productos de la fermentación. 
 
El mango (Mangifera indica L.), pertenece a la familia Anarcadiaceae, que incluye 
alrededor de 600 miembros. Es una fruta popular y conocida como el rey de las 
frutas. Se cree que es una de las frutas más antiguas cultivadas; su origen es 
encontrado en la región Indo-Burma(34). 
 
Su temperatura optima de crecimiento es aproximadamente 24°- 27°C, en suelos 
cuyo pH esté alrededor de 5.5-7.5 (35). Actualmente representa 2 millones de 



hectáreas solamente en la India. Crece en zonas tropicales a alturas de 4,000 Ft. 
sobre el nivel del mar, y a 2,000 Ft. En zonas donde las estaciones estén muy 
marcadas. 
 
El tamaño de la fruta varía de 2.5-30 cm de largo. Su forma es ovalada o redonda, 
con un hueso interior de tamaño significativo. Crece en árboles de hoja perenne. 
Presenta grandes variedades de tamaño y caracteres. El color depende de la 
región donde este cultivado, pero abarca mezclas de verde, amarillo y rojo. (11). 
 
Es una fruta climatérica (adaptación) que es estado de maduración, ideal para el 
consumo, dura pocos días (33). En Colombia, se produce Mango en abundancia y 
es utilizado en gran proporción por la industria procesadora de alimentos. La 
cantidad de residuos industriales generados en el procedimiento y que se 
consideran desperdicios, pueden ser racionalmente empleados para la extracción 
de materias primas.  
 
3.2.2.1 Demanda de  mango. El consumo del mango, agrupando fresco como 
procesado, se concentra en los países asiáticos y latinoamericanos, entre los que 
destacan los del continente asiático como India, China, Tailandia, Filipinas, 
Pakistán e Indonesia. Estos países reportaron para el año 2007 una tasa de 
consumo per cápita de 5,3 kilogramos por año (FAO 2007). Sin embargo, los 
países que no lo producen cuentan con altos niveles de consumo, en este sentido 
se destaca principalmente el mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), seguido 
por países de la Comunidad Económica Europea (CEE) (32). 
 
Tal como se puede apreciar los diez mayores consumidores de mango, en su 
orden, son: la India, China, Tailandia, Indonesia, México, Pakistán, Filipinas, 
Brasil, Nigeria y Egipto. Colombia, que ocupa la vigésima cuarta posición y tuvo un 
consumo aparente de 3,9 kilos per cápita en el 2007. 
 
De acuerdo con MADR 2006 con datos de FAO, el consumo de mango fresco y 
procesado per cápita anual, el mayor consumo lo tiene la isla de Santa Lucía con 
194 kilos/ habitante. Es de resaltar que de los diez primeros países, cuatro 
corresponden a islas de las Antillas (Dominicana, Granada, Cuba, Antigua y 
Barbuda), que tienen una altísima vocación turística representada en el flujo 
permanente de cruceros. Colombia por su parte, con un consumo de 3,58 kilos per 
cápita ocupó la posición número 47 (23). 
 
La mayor producción del mango en Colombia proviene principalmente de 
variedades criollas o prototipos regionales que se caracterizan por una alta 
estacionalidad de la cosecha. Igualmente, la mayor parte de la producción de 
mango criollo se destina y comercializa en el mercado nacional con la 
agroindustria, mientras que por su parte las áreas de mango fino se destinan para 
consumo fresco y solo una parte relativamente pequeña se exporta. (22). De las 
17.225 hectáreas con mango en producción en Colombia al 2005, se estima que 



4.160 hectáreas, es decir, el 26,6% pertenecen a variedades mejoradas, 
comúnmente conocidas como variedades finas. 
 
Las empresas procesadoras de frutas con mayor participación dentro del sector, 
son: fabricación de jugos (40%); encurtidos y salsas (24%); conservas (16%); 
otros preparados como concentrados de frutas, pulpas de frutas y vegetales 
congelados (12%); mermeladas y jaleas (7%); la elaboración de frutas pasas no 
reportó datos para el año 2000, pero en promedio su participación en la industria 
no sobrepasa el 1% del total, los bienes finales de este sector se caracterizan por 
ser heterogéneos entre sí, y evidencian gran innovación y aporte de valor 
agregado. (6). De acuerdo con el DANE y el Plan Frutícola Nacional PFN del 
2006, la oferta bruta de mango en Colombia 2006 alcanzó 165000 toneladas, de 
las cuales, el consumo urbano represento el 44% del total de ellas, es decir, 
72.000 toneladas. 
 
3.2.2.2 Composición del mango. La semilla del mango abarca del 9 al 27% 
aproximadamente del peso total de la fruta. El color de la piel varía con la madurez 
y el cultivo. Su contenido de carotenoides aumenta durante su madurez; es buena 
fuente de provitamina A (4). 
 
La parte comestible del fruto total corresponde entre el 60 y el 75%. El 
componente mayoritario es el agua en un 84%. El contenido de azúcar varia de 
10-20% y de las proteínas en un 0.5%. 
 
El ácido predominante es el ácido cítrico aunque también se encuentran el ácido 
málico, succínico, galacturónico, tartárico y oxálico en cantidades menores (11). 
 
3.2.2.3 Contenido nutricional. El mango es una fruta popular en su mayoría es 
consumido en estado fresco; ya que es considerado como una de las frutas 
tropicales más deliciosas (11). Representa una importante fuente nutritiva por su 
contenido en vitaminas y minerales. La tabla 1 muestra el contenido de nutrientes 
en promedio por 100g.(31) 
 

Agua 81.7% 
Calorías 66 cal 
Proteína 0.7 g 
Grasa  0.4 g 
Carbohidratos totales  16.8 g 
Fibra  0.9 g 
Ceniza 0.4 g 
Calcio  10 mg 
Fósforo  13 mg 
Hierro 0.4 mg 



Sodio 7 mg 
Potasio 189 mg 
Vitamina A 4,800 UI 
Tiamina 0.05 mg 
Riboflavina 0.05 mg 
Niacina 1.1 mg 
Ácido Ascórbico  35 mg 

Tabla 1. Composición nutricional del mango.(16) 
 
El mango se caracteriza por ser una fuente importante de vitamina A, B y contiene 
cantidades variantes de vitamina C (15). Su composición depende de la variedad, 
así como en el estado de madurez  que se tenga. (9). El contenido ascórbico y la 
acidez total disminuye durante el desarrollo del fruto, mientras que los 
carotenoides y azucares totales aumentan (3). 
 
3.2.2.4 Cosecha y maduración del mango. Una maduración adecuada al mango 
de recolección es indispensable ya sea para la venta del fruto fresco o en este 
caso para su procesamiento (32). El mango si se recolecta demasiado verde se 
produce una maduración no normal y desarrolla arrugamiento de la piel, sabor, 
color y aroma pobres aun si se usan maduradores artificiales como el acetileno o 
etileno. Si se cosecha sobre madurado tampoco es bueno ya que no se puede 
almacenar satisfactoriamente y se puede desarrollar una pulpa muy suave 
alrededor del hueso. La mayoría de los cultivadores de mango se fijan en el 
cambio de tono de la cáscara para recolectarlos (33), el cual va de verde 
embotado a olivo (33). 
 
Debido a que el mango es una fruta climatérica, inmediatamente después de 
cosecharse, el mango se empaca rápidamente; puesto que dura 
aproximadamente 16 semanas y muestra un pico climatérico máximo alrededor de 
la cuarta semana. (11). 
 
3.2.2.5 Conservación del mango. El propósito de la conservación de alimentos 
es alargar la vida de anaquel. Se debe considerar que el proceso de preservación 
puede no retener todas las características deseables en la fruta. Las principales 
formas de conservar a las frutas son: mínimamente procesadas, enlatadas, 
congeladas, irradiadas, cristalizadas, sometidas a altas presiones y tratamiento 
térmico (9). El principal proceso de preservación que se emplea es la 
deshidratación.  
 
 
 
 
3.2.2.6 Composición química zumo de mango. 



Hidratos de carbono  15.8 gr  
Kilocalorías por 100 gramos de 
alimento 

63 kilocalorías 

Proteínas  0.6 gr 
Grasas totales  0.1 gr 
Colesterol  0 mg 
Fibra  1.5 gr 
Sodio  7 mg 
Calcio  10 mg 

Tabla 2.  Composición química zumo de mango 
 

% Humedad 82.0 
% Sólidos totales 18.0 
% Sólidos solubles 16.8 
%Carbohidratos 11.8 
% Fibra 4.6 
% Cenizas 0.19 
Vit A UI 3894 
Vit C mg/100g 14.65 
Tabla 3.  Composición química "Haden Muñoz" 

Fuente.  Peña,Hector, et. al. Fruticultura Tropical, 1° Parte. ICFES, PAG 14 
 
3.2.2.7 Caracterización físico-química de los resid uos del mango  

Propiedad Valor 
Humedad 69,00 

Almidón 0 
Extracto etéreo 0,48 
Fibra cruda 9,49 
Proteína 0,86 

Azucares totales 5,77 
Otros compuestos 14,39 

Tabla 4.  Caracterización físico-química de los residuos del mango 
Fuente.   Revista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín, vol. 61, núm. 1, junio, 2008, pp. 4422-

4431 Universidad Nacional de Colombia 
 



 
Tabla 5.  Caracterización química de un sustrato de fermentación basado en residuos de mango 

(50% cáscara - 50% bagazo de mango) 
Fuente.  Revista Científica Guillermo de Ockham. Vol. 7, No. 2. Julio -Diciembre de 2009 - ISSN: 

1794-192X 
 
3.2.3 Material lignocelulosico. Los residuos de mango están compuestos en su 
mayoría por material lignocelulosico. Este  material está compuesto por la 
lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) que es el principal y más 
abundante componente de la biomasa producida por la fotosíntesis, anualmente 
se forman 200,000 millones de toneladas en el mundo (102). La pared celular de 
las plantas está formada por lignocelulosa, la composición y porcentajes de los 
polímeros varían entre las especies de plantas, incluso entre la edad y la etapa de 
crecimiento (103).  
 
La celulosa es un polímero de D-glucosa unida por enlaces glucosídicos β-1,4 que 
se estructuran en largas cadenas lineales (microfibrillas) unidas por puentes de 
hidrógeno y fuerzas de van der Waals intramoleculares, formando una estructura 
cristalina resistente a la hidrólisis y regiones amorfas susceptibles a la 
degradación enzimática (104).  
 
La celulosa es sintetizada, en menores proporciones, por bacterias del género 
Acetobacter y los tunicados (105). La hemicelulosa es un polímero complejo de 
heteropolisacáridos formado por pentosas (D-xilosa y L-arabinosa) y hexosas (D-
glucosa, D-manosa y D-galactosa) que forman cadenas ramificadas y los ácidos 4-
O-metilglucurónico, D-galacturónico y Dglucurónico, los azúcares están unidos por 
enlaces β-1,4 y ocasionalmente por enlaces β-1,3 (106).  
 
La lignina es un heteropolímero amorfo, tridimensional y ramificado formado por 
alcoholes aromáticos que da soporte estructural, rigidez, impermeabilidad y 
protección a los polisacáridos estructurales (celulosa y hemicelulosa) y es 
altamente resistente a la degradación química y biológica (107). Existen dos tipos 
de sistemas enzimáticos extracelulares: los que producen hidrolasas que 
degradan la celulosa (celulasas) y la hemicelulosa (hemicelulasas) y los que 
despolimerizan la lignina por reacciones de oxidación (peroxidasas y lacasas) 



(106). En los residuos lignocelulósicos existe una variación en el contenido de 
celulosa, hemicelulosa y lignina. 
 
3.2.3.1 Degradación de la celulosa. La celulosa es el componente básico de los 
vegetales y consta de unidades de β -D glucopiranosa reunidas por enlaces 1,4-
glicosídicos. La molécula de celulosa tiene regiones cristalinas alternadas con 
zonas amorfas. La insolubilidad de la celulosa y su alta resistencia mecánica se 
debe a la presencia de puentes hidrógeno inter e intramoleculares y a fuerzas de 
Van der Waals (99). Los aportes de celulosa al suelo varían mucho con la región, 
el clima y los cultivos (98). 
 
La celulosa es catalizada por un sistema constituido por tres enzimas: 
endo- β -1,4-glucanasa que ataca los enlaces β -1,4 en las regiones amorfas 
internas de la macromolécula dando largos fragmentos solubles (oligosacáridos). 
 
exo- β -1,4-glucanasa que separa el disacárido celobiosa desde los extremos de la 
molécula, · β -glucosidasa que hidroliza la celobiosa con formación de glucosa 
(101). 
 
La hidrólisis de la celulosa intacta se cumple mejor cuando estas tres enzimas 
operan al unísono, como ocurre en el celulosoma de Clostridium thermocellum que 
se encuentra entre la célula y el substrato al cual hidroliza. El celulosoma está 
constituido por nueve sitios polipeptídicos de adhesión a la molécula de celulosa, 
unidos a segmentos duplicados que a su vez se unen a otro polipéptido 
sobresaliente de la capa superficial en la pared celular (100). 
 
En los suelos bien aireados la celulosa es degradada y utilizada por varios 
microorganismos aerobios (hongos, mixobacterias y otras eubacterias). En el 
rumen, bajo condiciones anaeróbicas, la celulosa es atacada por bacterias y unos 
pocos hongos anaeróbicos del grupo Chytridiomycetes (99). 
 
Los hongos tienen más éxito que las bacterias durante la celulólisis en los suelos 
ácidos o en la madera (lignocelulosa). Excretan celulasas que pueden ser aisladas 
del medio de cultivo así como del micelio. Las bacterias deslizantes y las 
mixobacterias no excretan celulasas al medio, pero se adhieren a las fibras de 
celulosa para digerirlas. En los ambientes anaeróbicos la celulosa es degradada 
por eubacterias meso y termofílicas, por ejemplo Clostridium thermocellum. Esta 
bacteria crece en un medio mineral con celulosa pero no con glucosa. La digestión 
de la celulosa por diversas bacterias está acompañada de la secreción de una 
substancia carotenoide amarilla que sirve como indicador de la hidrólisis. En el 
rumen, el 90% de la celulosa es metabolizada, siendo el sistema natural más 
eficiente (99). 
 
 
 



 
Figura 1.  Estructura de la celulosa 

Fuente.  http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/243955 
 

Organismos eucarioticos   
Quitridiomicetos  Hongos 

mitosporicos  
Ascomicetos  Basidiomicetos  

Neocallimastix  Aspergillus  Chaetomium  Coprinus  
Orpinomycex  Botrytis   Fomes  
Piromonas  Fusarium   Pleurotus  
Sphaeromonas  Humicola   Polyporus  
 Myrothecium   Trametes  
 Trychoderma   Rhizoctonia  

Organismo procarioticos  
Mixobacterias  Bacterias deslizantes  Bacterias 

aerobias 
Bacterias 
anaerobias 

Actinomicetos  

Archangium  Cytophaga  Cellulomonas  Bacteroides  Micromonospora  
Polyangium  Sporocytophaga  Pseudomonas  Butyrivibrio  Streptomyces  
Sorangium    Clostridium  Streptosporangium  
   Eubacterium   
   Ruminococcus   

Tabla 6. Algunos microorganismos que digieren la celulosa 
 

3.2.3.2 Degradación de lignina. El contenido en lignina del tejido leñoso varía 
entre 18 y 30% del peso seco. Está ubicada en la lámina secundaria de las 
paredes celulares y es el componente de las plantas degradado más lentamente. 
No es químicamente uniforme y tiene una estructura muy compleja (98). 
Los monómeros son todos derivados del fenilpropano, principalmente alcohol 
coniferilo. 
 
La complejidad resulta del gran número de diferentes enlaces que unen a los 
monómeros. Las diferencias en la composición de la lignina se manifiestan en el 
contenido de grupos metoxi: 21% en árboles de hojas caducas, 16% en abeto, 
14% en gramíneas (99). Las unidades fenilpropano están entrecruzadas por 
múltiples enlaces éter y C-C, que son extremadamente resistentes al ataque 
enzimático. La lignina es un producto final inerte del metabolismo vegetal y 
solamente es degradada por microorganismos (96). 
 
Dos grupos de hongos se distinguen entre los destructores de madera: los que 
causan la podredumbre parda que degradan celulosa y hemicelulosas dejando la 
lignina como residuo y los que provocan la podredumbre blanca que degradan 



lignina. Entre estos últimos se encuentran Stereum, Phanerochaete, Pleurotus, 
Ganoderma, Polyporus, Xylaria (98). 
 
La degradación de lignina ocurre en presencia de oxígeno y glucosa. El sistema 
enzimático contiene peroxidasas que catalizan la ruptura oxidativa de los enlaces 
β -O-4 éter y los C-C de la lignina y requieren H2O2 proveniente de la oxidación 
por la glucosa-oxidasa. La formación de peroxidasas es promovida por la 
limitación de nitrógeno y la descomposición de la lignina parece tener como 
principal objetivo el acceso a los componentes nitrogenados de la madera. Sobre 
los compuestos fenólicos de bajo peso molecular liberados actúan luego las 
fenoloxidasas (99).  
 

 
Figura 2.  Estructura de la lignina 

Fuente. http://academic.scranton.edu/faculty/CANNM1/inorganic/inorganicmodulespan.html 
 
3.2.3.3 Degradación de xilanos y otras hemicelulosa s. Las hemicelulosas 
consisten en polímeros de pentosas (xilosa, arabinosa), hexosas (glucosa, 
manosa, galactosa) o ácidos urónicos (glucurónico, galacturónico). Son 
substancias de soporte o de almacenamiento en las plantas (99).  
 
El xilano es el polisacárido más abundante después de la celulosa. La corteza de 
los árboles y la paja contienen hasta 30% de xilano, la madera de coníferas 7 - 
12% y la de árboles de hojas caducas 20 - 25%. La cadena consta de 30 - 100 
unidades de b-D-xilopiranosa con enlaces 1,4 -glicosídicos. 
 
Algunos xilanos también presentan arabinosa, glucosa, galactosa y glucuronato en 
ramas laterales unidas al C3 de la xilosa. El xilano es degradado más rápidamente 
que la celulosa. La xilanasa que es constitutiva en algunos clostridios e inducible 
en otros organismos, produce xilosa, xilobiosa y oligómeros de 2 a 6 unidades. 
Muchos organismos excretan xilanasas, en los suelos neutros o alcalinos 
predominan Bacillus, Sporocytophaga, Clostridium y otras bacterias pero en los 



ácidos, los hongos (99). La temperatura óptima para la descomposición es 37°C, y 
para los actinomicetos termófilos entre 45 y 50°C. 
 
Los mananos constituyen el 11% del peso seco de la madera de algunas 
coníferas. Son hidrolizados por muchos organismos que también actúan sobre 
galactomananos y glucomananos. Los galactanos son degradados más 
lentamente que otras hemicelulosas y tienen enlaces β -1,4 y b-1,3 glicosídicos.  
 
Las galactanasas microbianas producen galactosa, galactobiosa y galactotriosa. 
Algunos organismos producen varias enzimas simultáneamente, como Fusarium 
oxysporum que creciendo en tomate sintetiza arabanasa, xilanasa, galactanasa y 
glucanasa. Las enzimas extracelulares pueden ser adsorbidas por las arcillas, 
disminuyendo su actividad (98). 
 
La degradación de las hemicelulosas está determinada la disponibilidad de 
nitrógeno como ocurre con la descomposición de la celulosa. Las hemicelulosas 
de plantas maduras son degradadas más lentamente que las del tejido más joven.  
Por otra parte, al mismo tiempo que se degradan los polímeros vegetales, los 
microorganismos sintetizan otros polisacáridos como los glucanos y pentosanos 
de los mohos, los mananos de las levaduras, los glucanos y levanos de las 
cápsulas bacterianas (96). 
 

 
Figura 3.  Estructura xilanos 

Fuente. http://cmackay.wordpress.com/2009/07/22/composicion-y-propiedades-del-roble/ 
 
3.2.4 Tratamiento del material lignocelulósico para  obtener azúcares 
fermentables. Etapas para liberar los azúcares presentes en los materiales 
lignocelulosicos: El objetivo de los pretratamientos es aumentar la susceptibilidad 
del material (para obtener un sustrato lignocelulósico reactivo que sea altamente 
accesible) al ataque de microorganismo y enzimas en su utilización o  
procesamiento bioquímico de los mismos. 
 
3.2.4.1 Pretratamiento mecánico. 
 

- Trituración mecánica. Molienda para reducción de partícula del tamaño de 
malla inferior a 40, tiene un efecto mínimo en los rendimientos de la 
hidrólisis, así como la tasa de hidrólisis de la biomasa (108). 

 



- Ultrasonido. Es una técnica empleada para extraer lignina y hemicelulosa 
(109),  este método  se emplea a 25ºC y diferentes períodos de tiempo 
entre 10 a 60 min generando un mejor tiempo de residencia a los 30 min.; 
sin embargo, su efecto sobre la biomasa es muy superficial comparado con 
métodos como el pretratamiento con H2O2. 

 
3.2.4.2 Pretratamiento térmico.  En este tipo de pretratamiento la materia prima 
es calentada en un rango de 150 a 180ºC, donde la hemicelulosa y seguida a ella 
la lignina son solubilizadas (110). Temperaturas superiores a 180 ºC solubiliza la 
hemicelulosa (111). Durante los procesos térmicos una parte de la hemicelulosa 
es hidrolizada y forma ácidos, estos son asumidos como catalizadores para 
hidrolizar la hemicelulosa (112). 
 

- Explosión por vapor.  La materia prima se somete a temperaturas entre 
160-260ºC, mediante la inyección directa de vapor saturado, por un 
intervalo de tiempo entre 1 y 10 minutos. Seguidamente se lleva el producto 
a una rápida descompresión hasta presión atmosférica. Como resultado se 
obtiene biomasa con alteraciones físicas (desagregación y ruptura de las 
fibras), y químicas (despolimerización y rotura de enlaces) y una celulosa 
más accesible a la hidrólisis enzimática. Las variables a controlar en este 
tipo de procedimiento son la temperatura, el tiempo de residencia, el 
tamaño de partícula, y la humedad (113). 

 
- Agua líquida a alta temperatura (LHW).  En este proceso se somete la 

biomasa al efecto de agua caliente a una temperatura entre 170 – 230ºC 
por un tiempo de 46 min. El objetivo de este pretratamiento es solubilizar 
principalmente la hemicelulosa de la celulosa para hacerla más accesible y 
evitar la formación de inhibidores. Para evitar la formación de estos, el pH 
debe mantenerse entre el 4 y 7 durante el pretratamiento. Mantener el pH 
en este rango minimiza la formación de monosacáridos y, por lo tanto, 
también la formación de productos de degradación que puede seguir 
catalizando la hidrólisis del material celulósico durante el pretratamiento 
(114). 

 
3.2.4.3 Pre-tratamientos físico-químicos. 
 

- Proceso de explosión de fibra con amoniaco (AFEX).  Este 
pretratamiento se realiza con cargas de amoniaco en torno a 1:1 (amoníaco 
kg/kg peso biomasa seca) a temperaturas que van desde 25°C a 120°C,  
con una duración de 10 a 60 días, (115). También se da un aumento de 
seis veces la hidrólisis enzimática y un rendimiento de 2,5 veces el 
rendimiento a etanol después de este pretratamiento. 

 
- Explosión con CO 2. Se lleva a cabo con alta presión y altas temperaturas 

de hasta 200 ºC, con una duración de varios minutos. Este pretratamiento 



produce líquidos que pueden ser ácidos, estos ácidos hidrolizan 
especialmente la hemicelulosa. El CO2 también se aplica como CO2 
supercrítico (35 ºC, 73 bares), este incrementa el rendimiento de glucosa en 
50-70% de bagazo (116), esto es probablemente causado por el aumento 
del tamaño de poros. 

 
3.2.4.4 Pretratamiento químico. 
 

- Hidrólisis ácida. Es un proceso químico que emplea catalizadores ácidos 
para transformar las cadenas de polisacáridos que forman la biomasa 
(hemicelulosa y celulosa) en sus monómeros elementales. Este tipo de 
hidrólisis utiliza diferentes clases de ácidos: sulfuroso, clorhídrico, sulfúrico, 
fosfórico, nítrico y fórmico (118). Siendo solamente usados a nivel industrial 
los ácidos clorhídrico y sulfúrico. Los métodos industriales de hidrólisis 
ácida se agrupan en dos tipos: los que emplean ácidos concentrados (10-
30%), trabajan a bajas temperaturas (170-190ºC) y mayor tiempo de 
residencia; y los que utilizan ácidos diluidos (1-5%), a temperaturas más 
altas (160-240ºC), y tiempo de reacción de 6-12 segundos. 

 
- La principal reacción que ocurre durante el pretratamiento ácido es la 

hidrólisis de hemicelulosa, especialmente xilano como glucomanano. La 
hemicelulosa puede ser sometida a reacciones hidrolíticas produciendo 
monómeros, como 5-(hidroximetil) furfural y otros productos (119). Durante 
el pretratamiento ácido la lignina es rápidamente condensada y precipitada 
en ambientes ácidos (120). 

 
- Oxidación húmeda. Un pretratamiento oxidativo consiste en la adición de 

un compuesto oxidante, como el peróxido de hidrógeno o ácido peracético 
a la biomasa, que está sumergida en el agua. Durante el pretratamiento 
oxidativo puede tener lugar reacciones como sustitución electrofílica, el 
desplazamiento de cadenas laterales, rompimientos de vínculos de alquil, 
aril, éter o de núcleos aromáticos (121). 

 
- Tratamientos con ozono. El ozono ha sido utilizado para degradar la 

lignina y la hemicelulosa. Se lleva a cabo a condiciones de presión y 
temperatura ambientales. La degradación es esencialmente limitada a 
atacar la lignina y hemicelulosa aunque la celulosa es afectada (122). 

 
- Hidrólisis con álcalis. Se lleva a cabo con NaOH diluido donde se 

sumerge el material lignocelulósico, a 60ºC por 24 horas, produciendo un 
hinchamiento de la biomasa, teniendo lugar reacciones como solvatación y 
saponificación. Esto provoca un estado de inflamación de la biomasa, lo 
que la hace más accesible para enzimas y bacterias. Disoluciones de 
álcalis fuertes dan lugar a hidrólisis alcalina, degradación y descomposición 
de polisacáridos y rompimiento de radicales finales. La pérdida de 



polisacáridos es causada principalmente por el rompimiento de radicales 
finales y reacciones hidrolíticas (119). 

 
- Tratamiento con solventes orgánicos. En el proceso, un compuesto 

orgánico o acuoso se mezcla con un ácido inorgánico (HCl o H2SO4), este 
se utiliza para romper el interior de la lignina y puentes de hemicelulosa. Se 
emplean disolventes orgánicos como metanol, etanol, acetona, etilenglicol, 
trietilenglicol y alcohol tetrahidrofurfurílico. Ácidos orgánicos como oxálico, 
acetilsalicílico y salicílico también puede ser utilizados como catalizadores 
en el proceso. A temperaturas altas (por encima de 185 °C), el uso de 
catalizadores es innecesario para la deslignificación (123). 

 
3.2.4.5 Pretratamientos biológicos.  En este tratamiento el material 
lignocelulósico se somete a la acción de determinadas enzimas o 
microorganismos, como  hongos con capacidad de degradar residuos. Lo que se 
busca es sintetizar la lignina y la hemicelulosa, eliminando las barreras que 
protegen la celulosa y haciéndola más accesible al posterior ataque enzimático, 
por lo que generalmente se hace necesario hacer primero un tratamiento con 
hongos y posteriormente con las enzimas. 
 

- Tratamiento con hongos. Utiliza microorganismos como hongos capaces 
de degradar la madera  para llegar  a la lignina y hemicelulosa en los 
materiales de desecho. Existe un grupo de hongos capaces de atacar la 
celulosa, y otro grupo que ataca la celulosa y lignina, por lo tanto son más 
eficaces el último grupo de hongos para el pretratamiento biológico de 
materiales lignocelulosicos (124). 

 
- Tratamiento con bio-solventes orgánicos. Emplea solventes orgánicos y 

hongos, el primero para permitir la acción de hidrólisis en la hemicelulosa y 
el segundo para la descomposición de la red de lignina. Se han realizado 
estudios con etanol como solvente y hongos para la degradación de lignina 
en madera, los hongos usados fueron Ceriporiopsis subvermispora, 
Dichomitus squalens, Pleurotus ostreatus, y Coriolus versicolor. El 
pretratamiento biológico puede ahorrar el 15% de la electricidad necesaria 
en la etanólisis, el etanol puede ser reutilizado y es amigable con el medio 
ambiente (125). 

 
3.2.5 Hidrólisis.  Cuya función es liberar la glucosa presente en los materiales 
lignocelulosicos. El proceso de obtención de etanol a partir de un residuo 
lignocelulósico involucra como etapa fundamental la producción de azúcares 
fermentables a partir de celulosa y hemicelulosa. Después que el material 
lignocelulósico ha recibido determinado pretratamiento se realiza el proceso de la 
hidrólisis de la celulosa y las hemicelulosa. 
 



3.2.5.1 Hidrólisis acida.  Se basa en el empleo de un catalizador no específico, 
que puede separar la lignina del material, como por ejemplo hidrolizar la celulosa. 
 
3.2.5.2 Hidrólisis enzimática.  Se basa en el empleo de enzimas provenientes de 
microorganismo que actúan como un catalizador macromolecular especifico. 
 
3.2.5.2.1 Enzima hidróliticas Aspergillus oryzae. La alfa-amilasa (α 1,4-D- 
GlucanGlucano-hidrolasa) hidroliza los enlaces glucosídicos alfa-1,4 de los 
polisacáridos que poseen 3 o más unidades de D-glucosa en unión alfa-1,4. El 
ataque se hace en forma no selectiva (tipo endoenzima) sobre varios puntos de la 
cadena simultáneamente, aunque los primeros productos de la hidrólisis son 
siempre oligosacáridos de 5-7 unidades de glucosa, o un número múltiplo (46). 
 
3.2.5.2.2 Enzima hidróliticas Aspergillus brasiliensis. La amiloglucosidasa 
(Alfa-1,4- D-Glucan glucohidrolasa) es una exohidrolasa también conocida como 
glucoamilasa, que hidroliza los enlaces glucosídicos alfa-1,4 y alfa-1,6 de la 
amilosa y la amilopectina separando unidades de glucosa a partir del extremo no 
reductor de la cadena (47). 
 
Puesto que la glucoamilasa es la única entre todas las amilasas que libera glucosa 
a partir del almidón en un tiempo relativamente corto, se puede valorar 
determinando la glucosa formada tras un corto tiempo de reacción, para ello se 
emplean glucosaoxidasa y peroxidasa o mejor hexoquinasa y glucosa-6-p-
deshidrogenasa (46). 
 
3.2.5.2.3 Enzima hidróliticas Trichoderma reesei. La celulasa forma parte de las 
paredes celulares de las plantas e hidroliza los enlaces beta-1,4 glucano de las 
cadenas de celulosa y de sus productos de degradación formando, glucosa, 
celobiosa y polímeros de la glucosa más grandes, además de ocasionar 
disminución en la viscosidad (48).  
 
El pH óptimo de los sistemas celulolíticos suele estar entre 4-6. Son termoestables 
y la temperatura óptima para algunos de ellos se encuentra alrededor de 60ºC. Se 
trata por lo tanto de dos parámetros favorables para la aplicación técnica siempre 
que se consiga aumentar la actividad celulolítica y hacer a la celulosa atacable por 
los sistemas enzimáticos mediante un tratamiento previo sencillo (46). 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 4.  Degradación enzimática de material lignocelulosico 

Fuente.  (Modificado de Lynd et al., 2002). 
 
Luego completada la hidrólisis enzimática de la celulosa y la hemicelulosa, 
procedemos al proceso de fermentación mediante microorganismos óptimos para 
realizar esta etapa. 
 
3.2.6 Fermentación. En los procesos de fermentación se producen cambios 
químicos en las sustancias orgánicas producidos por la acción de las enzimas. 
Esta definición general incluye prácticamente todas las reacciones químicas de 
importancia fisiológica. 
 
Actualmente, los científicos suelen reservar dicha denominación para la acción de 
ciertas enzimas específicas, llamadas fermentos, producidas por organismos 
diminutos tales como el moho, las bacterias y la levadura. Por ejemplo, la lactasa, 
un fermento producido por una bacteria que se encuentra generalmente en la 
leche, hace que ésta se agrie, transformando la lactosa (azúcar de la leche) en 
ácido láctico (126) 
 
El tipo de fermentación más importante es la fermentación alcohólica, en donde la 
acción de la cimasa segregada por la levadura convierte los azúcares simples, 
como la glucosa y la fructosa, en alcohol etílico y dióxido de carbono. Hay otros 
muchos tipos de fermentación que se producen de forma natural, como la 



formación de ácido butanoico cuando la mantequilla se vuelve rancia, y de ácido 
etanoico (acético) cuando el vino se convierte en vinagre (128) 
 
Generalmente, la fermentación produce la descomposición de sustancias 
orgánicas complejas en otras simples, gracias a una acción catalizada. Por 
ejemplo, debido a la acción de la diastasa, la cimasa y la invertasa, el almidón se 
descompone (hidroliza) en azúcares complejos, luego en azúcares simples y 
finalmente en alcohol. (127) 
 
Las fermentaciones pueden ser: naturales, cuando las condiciones ambientales 
permiten la interacción de los microorganismos y los sustratos orgánicos 
susceptibles; o artificiales, cuando el hombre propicia condiciones y el contacto 
referido. 
 
3.2.6.1 Fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica (denominada 
también como fermentación del etanol o incluso fermentación etílica) es un 
proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire, originado por la 
actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono (por 
regla general azúcares: como pueden ser por ejemplo la glucosa, la fructosa, la 
sacarosa, el almidón, etc.) para obtener como productos finales: un alcohol en 
forma de etanol (cuya fórmula química es: CH3-CH2-OH), dióxido de carbono 
(CO2) en forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios 
microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. (128) 
 
3.2.6.2 Fermentación de azúcares simples por levadu ras y bacterias. En 
muchos procesos de fermentación, la oxidación de azúcares simples bajo 
condiciones anaerobias involucra dos fases: la oxidación de la glucosa y el 
metabolismo de piruvato. El metabolismo de la glucosa ocurre de la misma 
manera tanto en la respiración aerobia como en la respiración anaerobia y se da 
frecuentemente a través de la vía glucolítica de Embden–Meyerhof–Parnas o 
EMP. Sin embargo, si el oxígeno no está disponible para su uso como aceptor 
externo de electrones (como ocurre en la respiración aerobia) o el microorganismo 
no tiene la capacidad de utilizar componentes inorgánicos alternativos tales como 
nitratos o sulfatos, la molécula portadora de electrones NAD+ debe ser 
regenerada donando electrones hacia componentes orgánicos intermediarios, 
(129) 
 
Teniendo en cuenta las diferentes alternativas bioquímicas para la fermentación 
de los azúcares, se presenta a continuación una descripción de la ruta de 
biosíntesis de producción de etanol de dos microorganismos modelos 
implementados y reportados en la literatura científica: Levaduras y Bacterias. 
 
3.2.6.2.1  Levaduras. La principal vía metabólica de este tipo de microorganismo 
en la producción de etanol es la glucólisis ó vía EMP, a través de la cual una 
molécula de glucosa es metabolizada y dos moléculas de piruvato son producidas. 



Bajo condiciones anaerobias, el piruvato es posteriormente reducido a etanol con 
emisiones de CO2 obteniéndose un rendimiento estequiométrico teórico de 0.511g 
de etanol y 0.489g de CO2 por 1g de glucosa metabolizada, (130). En la glucólisis 
se producen dos moléculas de ATP los cuales son empleados para llevar a cabo 
la biosíntesis de las células de la levadura lo cual involucra una variedad de 
bioreacciones que requieren energía. Además, la producción de etanol está 
estrechamente ligada al crecimiento celular del microorganismo, lo que significa 
que la biomasa se obtiene como un subproducto. Sin el consumo continuo de ATP 
por parte del microorganismo que está en crecimiento, el metabolismo glucolítico 
se vería interrumpido inmediatamente, debido a la acumulación intracelular de 
ATP, causando una inhibición a la fosfofructoquinasa (PFK), una de las enzimas 
de regulación más importantes en la glucólisis. El mecanismo de producción de 
etanol a partir de glucosa en las levaduras se presenta en la Figura 5. 
 

 
Figura 5.  Ruta metabólica de la producción de etanol en S. cerevisiae. HK: Hexoquinasa, PGI: 
Fosfoglugosiomerasa, PFK: Fosfofructoquinasa, FBPA: Fructosa bifosfato aldolasa, TPI: Triosa 

fosfato isomerasa, GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato aldolasa, PGK: Fosfoglicerato quinasa, PGM: 
Fosfogliceromutasa, ENO: Enolasa, PYK: Piruvato quinasa, PDC: Piruvato descarboxilasa, ADH: 

Alcohol deshidrogenasa. 
 



Las bacterias son consideradas en los procesos fermentativos como los 
microorganismos más efectivos en la producción de alcohol, ya que estos crecen a 
velocidades mayores que la levadura Saccharomyces cerevisiae y generan 
mayores rendimientos, por lo tanto es de importancia conocer la ruta metabólica 
de este microorganismo para la conversión de sustratos a etanol y otros 
subproductos, (129). La bacteria más estudiada en este tipo procesos es la 
bacteria Zymomonas mobilis que se presenta a continuación. 
 
3.2.6.2.2 Bacteria. La Zymomonas mobilis es un microorganismo anaeróbico 
gram negativo que produce etanol a partir de glucosa por la vía Entner–Doudoroff 
(ED) en conjunto con las enzimas piruvato descarboxilasa (PDC) y alcohol 
deshidrogenasa (ADH). Comparado con la vía EMP de las levaduras en la cual la 
enzima PFK es clave y herméticamente regulada, en el mecanismo de producción 
de etanol de la Z. mobilis   esta enzima no interviene, produciendo solo una 
molécula de ATP por molécula de sustrato consumido, (129). Esto demuestra que 
la producción de etanol en esta bacteria está desligada de la generación de 
energía, lo cual se traduce en una menor producción de biomasa y una mayor 
producción de etanol. Se ha reportado que el rendimiento de la Z mobilis podría 
ser tan alto como 97 % del rendimiento teórico estequiométrico etanol/glucosa, 
mientras que únicamente el 87 - 95 % puede ser alcanzado por la S. cerevisiae. 
Así, como una consecuencia del bajo rendimiento de ATP, la Z mobilis mantienen 
un flux metabólico de glucosa más alto, y consecuentemente, garantiza una 
productividad de etanol más alta, (132). 
 
A pesar de poseer características mucho más atrayentes que la S. cerevisiae, 
estas bacterias poseen las siguientes desventajas, (130). 

- Esta especie tiene un espectro de sustrato muy específico. 
- La fermentación se hace inestable. 
- Generación de muchos subproductos. 
- Altos costos de manipulación. 

 
En la Figura 6 se muestra el mecanismo de reacción enzimático en la producción 
de alcohol por la bacteria Z mobilis, (130). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 6.  Ruta metabólica de la producción de etanol en la Z. mobilis. LEVU: Levansacarasa, 

INVB: Invertasa, GFOR: Glucosa-Fructosa oxidoreductasa, FK: Fructoquinasa, GK: Glucoquinasa, 
GPDH: Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, PGL: Fosfogluconolactonasa, EDD: 6-Fosfogluconato 
deshidratasa, KDPG: 2-keto-3-deoxy-6-fosfogluconato, EDA: 2-keto-3-deoxy-gluconato aldolasa, 

GNTK: Gluconato quinasa. 
 

Comparando el desempeño tanto de bacterias como de levaduras, se observa que 
la producción de alcohol se ve más beneficiada por el uso de bacterias. Pero hay 
que considerar que algunas especies de levaduras a ciertas condiciones de 
fermentación mejoran su desempeño de forma notable. De esta manera, la 
pregunta de cuál microorganismo se debe elegir por ser más apto a nivel industrial 
(bacteria o levadura) tiene que ser respondida a la luz de su facilidad de manejo.  
 
La baja producción de biomasa por parte de bacterias como la Z. mobilis hace 
necesaria la esterilización del medio de fermentación, lo cual eleva los costos de 
producción. Por lo tanto, se recomienda dar prioridad a un menor costo de manejo 
que al rendimiento de alcohol. Lo anterior conduce a que industrialmente se 
prefiere el uso de la S. cerevisiae sobre la Z. mobilis. 
 
 
 



4. METODOLOGIA 
 

 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio fue descriptivo y se llevo a cabo los siguientes procesos: caracterización 
microbiológica y físico-química de la materia prima, recuperación de 
microorganismo para realizar la hidrólisis, hidrólisis microbiana y fermentación de 
los residuos hidrolizados.  
 
4.2 UBICACIÓN 
 
4.2.1 Sitio de recolección de las muestras. Los residuos del mango se 
obtuvieron de la especie común proveniente de los puestos de ventas localizados 
en la galería de la ciudad de Manizales y los residuos de la fabricación de jugos 
Savida. 
 
4.2.2 Sitio de trabajo de laboratorio. El trabajo de laboratorio se llevo a cabo en 
el laboratorio de Fitopatología y control de calidad de la Universidad católica de 
Manizales. 
 
4.3 POBLACION Y MUESTRA 
 
Las muestras fueron recolectadas en diferentes puntos de ventas de la galería de 
la ciudad de Manizales y fábrica de jugos Savida teniendo en cuenta que la 
variedad de mango fuese la común. 
 
4.4 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
4.4.1 Recolección de las muestras. Las muestras fueron recogidas en la zona de 
galería de la ciudad de Manizales y fábrica de jugos Savida luego se trasladaron al 
laboratorio de Biotecnología de la Universidad Católica de Manizales para realizar 
el despulpado. 
 
4.4.2 Preparación de los medios de cultivo.  Los medios de cultivos que se 
utilizaron para la caracterización microbiológica en la materia prima fueron agar 
Plate count (mesofilos aerobios), medio Lauril Sulfato con campana de Durhan 
(coliformes totales y fecales), agar Saboraud (mohos y levaduras), agar PDA 
(recuperación de Aspergillus brasiliensis y Trichoderma spp), estos medios fueron 
preparados de acuerdo a las especificaciones dadas por la casa comercial 
correspondiente. 
 
4.4.3 Recuperación del hongo Aspergillus brasiliensis  y Trichoderma spp. La 
cepa de cada microorganismo fue proporcionada por el cepario del instituto de 
investigaciones microbiológica y biotecnología de la Universidad Católica de 



Manizales GIBI, esta cepa se purifico y se aisló incubando en agar PDA durante 5 
a 7 días a temperatura ambiente.  
 
4.4.4 Identificación de los hongos recuperados. Los microorganismos 
recuperados fueron identificados de acuerdo a sus características macroscópicas 
del cultivo y microscópicas a través de placas de lactofenol observando las 
estructuras típicas de cada hongo. 
 
4.4.5 Caracterización de la materia prima. 
 
4.4.5.1 Parámetros microbiológicos. Estos parámetros se analizan para 
determinar el contenido de microorganismo en la materia prima y analizar de este 
modo como su nivel de contaminación puede interferir en la hidrólisis microbiana. 
 

- Mesofilos aerobios 
- Coliformes totales 
- Coliformes fecales 
- Mohos y levaduras 

 
4.4.5.1.1 Método de recuento en placa. 
 
4.4.5.1.2 Procedimiento de las diluciones. Si la muestra no se va a procesar 
inmediatamente, debe guardarse en refrigeración a 4ºC por un tiempo máximos de 
24 horas. 

- Se desinfectó con alcohol al 70% el frasco que contiene la materia prima. 
- En un frasco se adiciono 9 mL de agua peptonada al 0.1% como dilución 

10-1. 
- Se rotularon dos tubos de vidrio como dilución 10-2 y dilución 10-3, y se 

adiciono a cada uno de ellos 9 mL de agua peptonada al 0.1%. 
- Se homogenizó la muestra y tomamos una parte representativa de la 

materia prima.  
- Se tomaron 1g de la muestra mezclada y agregamos al frasco que contiene 

los 9 mL, luego se mezcla resuspendiendo con la pipeta más de 10 veces, 
hasta homogenizar la mezcla; así se obtiene la dilución 10-1. 

- Se tomaron 1 mL de la dilución 10-1 y lo adicionamos al tubo que contiene 9 
ml de agua peptonada al 0.1% marcado con la dilución 10-2. Se mezcló 
unas 10 veces aspirando con la pipeta. Esta es la dilución 10-2. 

- Se tomaron 1 mL de la dilución 10-2 y lo adicionamos al tubo marcado con 
la dilución 10-3. Se mezclo unas 10 veces aspirando con la pipeta. Así se 
obtiene la dilución 10-3. 

- De esta forma se tienen las diferentes diluciones, el número de ellas va a 
depender del producto y de los parámetros que existan, pero deben 
sembrarse por lo menos tres (3) diluciones. 
 
 



4.4.5.1.3 Procedimiento de siembra en profundidad. 
- Se tomaron 5 cajas de petri estériles marcadas en la tapa como dilución 10-

1, 10-2, 10-3, control del diluyente y control del medio. 
- Se mezclaron unas diez veces con la pipeta la dilución 10-1 y tomamos 1ml 

de la dilución y lo adicionamos en la caja marcada con 10-1, las diluciones 
se sembraron por duplicado. 

- Se mezclaron de igual forma con pipeta diferente la dilución 10-2, tomamos 
1mL y lo adicionamos en la caja marcada como dilución 10-2. 

- Se mezclaron de igual forma con pipeta nueva la dilución 10-3, se pipeteo 
1mL y lo adicionamos en la caja marcada como dilución 10-3. El tiempo 
transcurrido entre la realización de las diluciones y la siembra en la última 
caja, no fue mayor de 20 minutos. 

- Se adicionó 1mL de agua peptonada al 0.1% a la caja marcada como 
control del diluyente. 

- Se adicionó 15mL del agar fundido a 45ºC, a cada una de las cajas, 
incluyendo las cajas marcadas como control del diluyente y del medio. 

 
4.4.5.1.4 Procedimiento de la siembra en superficie . 

- Se preparó la muestra y se realizaron las diferentes diluciones. 
- Se marcaron dos cajas de petri del mismo medio, una como control del 

diluyente y otra como control del medio. 
- Luego se adiciono 0.1mL de cada una de las diluciones en las cajas 

marcadas respectivamente que contienen el medio de cultivo. 
- Posteriormente extendimos con una varilla de vidrio la muestra sobre toda 

la superficie del medio, hasta que la superficie quede seca. 
- Se incubaron por 24-48 horas a 35-37°C. 
- Se seleccionaron las cajas que tengan entre 20 a 200 colonias. 
- Se realizó el conteo final multiplicando por la dilución y por 10. 

 
4.4.5.1.5 Recuento de Mesófilos aerobios y facultat ivos viables. 

- Se prepararon las diluciones de igual forma que para el recuento en placa. 
- Se pipeteó a las cajas de petri 1 mL de cada una de las diluciones. 
- Se vertió 15mL de agar plate count fundido a 45°C en cada una de las 

cajas. 
- Se mezclaron de igual forma que para el recuento en placa. 
- Se dejó solidificar. 
- Se invirtieron las cajas e incubaron por 24-48 horas a 35-370C. 
- Al  cumplirse el tiempo de incubación, se sacaron las cajas y posteriormente 

se procedió al conteo de las cajas. 
 
 
 
4.4.5.1.6 Técnica número más probable coliformes fe cales y totales. 

- Se desinfectó con alcohol al 70% toda el área de trabajo y el recipiente que 
contiene la muestra a analizar. 



- Se peso 1 g de la muestra y se realizaron tres diluciones de igual forma que 
para el recuento en placa. 

- Se sembraron por triplicado 1 mL de cada una de las diluciones en tubos 
que contenían 9 mL de Lauril sulfato con tubos durham preparados a 
concentración simple. 

- Se mezclaron e incubaron por 24-48 horas a 35-37°C . 
- Se leyeron a las 24 horas los tubos negativos, a los positivos se agregó 

reactivo de Kovack para evidenciar coliformes fecales. 
- Se comparó con la tabla el resultado de NMP. 
- Se expresó el resultado como NMP de Coliformes Totales = No. de 

bacterias / g ó mL. 
 
4.4.5.1.7 Recuento de mohos y levaduras. 

- Se prepararon las diluciones de igual forma que para el recuento en placa. 
- Se pipeteó a las cajas de petri 1 mL de cada una de las diluciones. 
- Se vertió  15ml de agar Saboraud fundido a 45°C en  cada una de las cajas. 
- Se mezclaron de igual forma que para el recuento en placa. 
- Se dejaron solidificar. 
- Se invirtieron las cajas e incubaron a 22°C por 5 a 7 días (las cajas se 

protegieron con papel crista flex). 
- Se seleccionaron las cajas entre 20 y 100 colonias y multiplicamos por el 

inverso de la dilución. 
 
4.4.5.2 Parámetros físico-químicos. Se refiere a las propiedades o atributos 
físicos, químicos y bilógicos que posee la materia prima para conservar su calidad, 
las cuales pueden variar durante el proceso industrial al que fue sometido. 
 

- %  Azucares reductores método DNS 
- % Cenizas  
- % Humedad 
- Determinación del pH  
- Materia orgánica (MO) 
- Lignina klason 
- Holocelulosa 
- Celulosa 
- Hemicelulosa 
- Sólidos solubles 
- Kit etanol Merck 

 
4.4.5.2.1 Procedimiento % de humedad. 

- Se peso 50 g de la muestra homogeneizó en un crisol de peso conocido. 
- Se calentó a 105°C durante 24 horas. 
- Al culminar las 24 horas se dejo enfriar en un desecador y se peso. 

 



Nota: La pérdida de peso experimentada se acepta como humedad, expresando 
el porcentaje respecto a peso de muestra húmeda. 
Cálculos:  Humedad operativa = [W final – W crisol + muestra] / W muestra 
 
4.4.5.2.2 Procedimiento % de cenizas. 

- Una vez secada la muestra a 105°C para calcular la  humedad. 
- Se calcino durante 24 horas a 430°C. 
- Al culminar las 24 horas, se dejo enfriar en un desecador y se peso. 

Nota : El contenido en cenizas se expresa en porcentaje respecto de muestra 
seca. 
 
Calculo:  peso de las cenizas = peso crisol con ceniza – peso crisol vacío 
% de las cenizas= peso de las cenizas x 100 / peso de la muestra. 
 
4.4.5.2.3 Procedimiento materia orgánica. 
 

- Se colocó 10 g de la muestra en un crisol. 
- Se registró su peso. 
- Se llevó posteriormente a la mufla hasta peso constante. 

 
Nota: Por diferencia de peso se estima el contenido de materia orgánica. 
Calculo:  % M.O= 100 - % cenizas 
 
4.4.5.2.4 Medición de azucares reductores.  El método DNS es una técnica 
colorimétrica que emplea 3,5-ácido dinitrosalicílico para la hidrólisis de 
polisacáridos presentes en una muestra, seguido de la  determinación 
espectrofotométrica a 540nm de los azúcares reductores 
 

- Reactivo DNS. Se disolvió 1.6 g de NaOH GR en agua destilada (10 – 20 
ml) y se vertió en un balón aforado de 100 ml, se adiciono 30 g de tartrato 
de sodio y potasio, luego se agregó 1 g de reactivo DNS, se aforo a 100 ml 
con agua destilada, se almacenó en frascos ámbar a 4 ºC. 

- Solución patrón de glucosa. Se preparó la solución estándar de glucosa a 
una concentración de ~10000 mg/l (ppm) en agua destilada, para ello se 
tomo 500 mg de glucosa, y se vertieron en un balón aforado de 50 ml y 
aforo con agua destilada. 

- Curva patrón. A partir de la solución patrón de glucosa y agua destilada se 
prepararon 10 tubos con diferentes concentraciones. El trabajo se hizo por 
triplicado. A cada uno de los tubos, se le adicionó 0.5 ml de reactivo DNS a 
los 0.5 ml resultantes de cada dilución y se agitó. Se pusieron en un baño 
maría a ebullir por 5 minutos, se dejaron enfriar y se adicionó a cada tubo 5 
ml de agua destilada y se agitó, se envolvieron los tubos en papel aluminio 
y se dejó en reposo durante 15 minutos. Utilizando como blanco una 
solución de agua con el reactivo DNS, se determinó la absorbancia de cada 
tubo a 540nm. 



 
4.4.5.2.5 Determinación del pH.  El pH se midió el líquido sobrenadante con un 
pH-metro con electrodo de vidrio. 
 
4.4.5.2.6 Procedimiento lignina Klason.  Según la norma ANSI/ASTM (American 
National Standard Institute, 1977). 
 

- Se peso 1 g de muestra (P1). 
- Se homogenizo con 15 ml de H2SO4 72% y se dejo reposar 12-24 horas.  
- Luego se transvaso el contenido del vaso a un matraz de 1.000 ml. 
- Se añadieron 560 ml de agua desionizada para pasar de H2SO4 72% a HSO 

3%.  
- El matraz se conecto a un refrigerante y se mantuvo a ebullición durante 4 

horas en una manta calefactora. 
- Al cabo de las cuales se dejo sedimentar el sólido y se filtro en una placa 

filtrante, secada en estufa a 105ºC y pesada (P2).  
- El sólido filtrado se lavo con agua desionizada caliente hasta que el pH del 

agua de lavado no sea ácido. 
- Se seco en estufa a 105ºC durante 12 horas y se peso (P3).  
- Se tomaron unos 100 mg del sólido seco y se calcinaron en mufla a 430ºC 

durante 24 horas, obteniéndose así su porcentaje en materia orgánica 
(MOlig). 

 
4.4.5.2.7 Procedimiento holocelulosa.  Según la técnica descrita por Browning 
(1967). 
 

- Se peso 2 g de muestra (P1), en un Erlenmeyer de 250 ml de capacidad. 
- Se añadieron 63 ml de agua desionizada.  
- A la suspensión se le añadieron 0,2 ml de ácido acético glacial y 0,6 g de 

clorito sódico.  
- Se cubrió con un vidrio de reloj y se introdujo al baño maría (70-80ºC), 

agitando de vez en cuando. Este proceso se repitió dos veces más.  
- Al finalizar la tercera hora, se coloco el Erlenmeyer en un baño de agua-

hielo hasta que la temperatura baje a los 10ºC.  
- Se filtro en placa filtrante, previamente pesada (P2) y se lavo con agua 

desionizada hasta la eliminación de la coloración amarilla.  
- Posteriormente se lavo con agua desionizada, se dejo secar a 60ºC y se 

peso (P3).  
 
Nota:  Al sólido obtenido se le determinan los porcentajes de humedad (% Hholo) y 
de la materia orgánica (% MOholo), respectivamente. 
 
4.4.5.2.8 Procedimiento celulosa. Según la norma ANSI/ASTM (American 
National Standards Institute, 1977b). 
 



- Se pesaron 1 g de holocelulosa (P1), en un Erlenmeyer de 100 ml.  
- Se añadieron 5 ml de NaOH 17,5% mezclando con una varilla de vidrio. 

Cada 5 minutos se añadieron 2,5 ml de NaOH 17,5% hasta consumir un 
total de 12,5 ml y se mantuvo 30 minutos a temperatura ambiente.  

- Se añadieron 16,5 ml de agua desionizada a 20ºC para pasar de NaOH 
17,5% a 8,3%, se mezclo bien y se mantuvo durante 1 hora a temperatura 
ambiente.  

- A continuación se filtro en placa filtrante de peso conocido (P2) y se lavo 
con 50 ml de NaOH 8,3%.  

- Posteriormente con agua desionizada. Se repitió el lavado con NaOH 8,3% 
y agua desionizada dos veces.  

- Se corta la succión y se añadieron 7,5 ml de ácido acético 10% y se dejo en 
contacto 3 minutos.  

- Se volvió a conectar el vacío y se lavo con agua desionizada hasta 
neutralidad del filtrado.  

- Se Seco a 105ºC en estufa durante 12 horas y se peso (P3). 
 
4.4.5.2.9 Procedimiento hemicelulosa. El contenido en hemicelulosa se calculó 
por diferencia entre el contenido de holocelulosa y el de celulosa. 
 
4.4.5.2.10 Procedimiento sólidos solubles.  Los sólidos solubles se expresaron 
como °Brix, se determino con un refractómetro digit al, a 25°C. Se coloca una gota 
de la solución del material en el refractómetro y se leyó en °Brix. 
 
4.4.5.3 Procedimiento pretratamiento.  La materia prima antes de realizar la 
hidrólisis microbiana se pretrató para acondicionar el material lignocelulosico para 
que los microorganismo lo degraden con más eficacia. 
 
Se realizó un pretratamiento térmico, sometiendo la materia prima a 121°C a 20 
PSI durante 30 minutos. 
 
Al culminar este periodo de tiempo se realizo choque térmico a la disolución, hasta 
obtener una temperatura de 28°C para continuar con la hidrólisis. 
 
4.4.5.4 Procedimiento hidrólisis microbiana.  Se utilizan dos cepas (Aspergillus 
brasiliensis y Trichoderma spp), ambas cepas se purificaron aislando los 
microorganismo sobre el medio PDA (Agar papa dextrosa), se incubo a 28°C 
durante 7 días. 
 
Inoculo Aspergillus brasiliensis : Se corta en trozos de aproximadamente 1 cm2   
el 3% que corresponden a 3.7 g del microorganismo y se adicionan a un matraz 
con 50 mL de agua destilada estéril pH ajustado a 4.5. 
 



Inoculo Trichoderma spp : Se corta en trozos de aproximadamente 1 cm2  el 3% 
que corresponden a 3.7 g del microorganismo y se adicionan a un matraz con 50 
mL de agua destilada estéril pH ajustado a 4.5. 
 
Preparación Hidrólisis:  se realiza en bolsas de polipropileno, cada bolsa 
contiene 240 g de la materia prima pretratada y se le adiciono 50 mL de cada 
inoculo microbiano.  
 
La disolución obtenida se incuba a 30°C durante 5 d ías. 
 
Nota:  El procedimiento anterior se realizó por separado para evitar la 
secuestración de los microorganismos utilizados.   
 
Antes de realizar el paso de fermentación es necesario conocer qué cantidad de 
azucares fueron liberados en la hidrólisis lo que hace necesario realizar las 
siguientes pruebas azucares reductores, azucares totales y °Brix. 
 
4.4.5.5 Procedimiento fermentación sólidos hidroliz ados. 
 
4.4.5.5.1 Preparación del inoculo. Sembramos 1 g de Saccharomyces cerevisiae 
en 1 litro de mosto producto de la hidrólisis preparado bajo las mismas 
condiciones del control de comparación, no estéril, sin complementos nutricionales 
o ajuste de pH, en Erlenmeyer, incubando a 30ºC, por 30 minutos. 
 
4.4.5.5.2   Fermentación.  Las fermentaciones se llevaron a cabo en Erlenmeyers 
de vidrio de 1000 mL con un volumen de trabajo de 500mL (incluido el inoculo). 
 
Se Inoculo a una concentración de 1, 06 x 106 UFC/mL de Saccharomyces 
cerevisiae, en el producto de la hidrólisis. 
 
Se adiciono sulfato de amonio como fuente de nitrógeno en una concentración de 
1,5 g/L y se incubo en condiciones anaerobias a 27°C y se tapo el Erlenmeyer con 
filtro de salida de CO2, a pesar de que la fermentación dura más tiempo se 
evaluara la producción de etanol de los microorganismos durante 44 horas. 
 
Se tomaron muestras en diferentes intervalos para determinar biomasa. La 
concentración de °Brix y etanol se determinaron al final del proceso de 
fermentación. Todos los ensayos se realizaron por duplicado. 
 
La concentración de biomasa se realizo en cámara de Neubauer, la concentración 
de azúcares reductores y de etanol se realizo al final de la fermentación, y de esta 
manera comparar que microorganismo tuvo más éxito en el proceso de hidrolisis. 
 
4.4.5.6 Kit etanol Merck. Cuantificación de etanol mediante test enzimático: el 
método que empleamos es el test enzimático “Ethanol UV-method Boehringer 



Mannheim / R-Biopharm / Merck", en cual se llevaron a cabo las siguientes 
reacciones: 

 

Etanol + NAD+                                 Acetaldehído + NADH + H+ 

Acetaldehído  +  NAD+  +  H2O
                               ácido acético + NADH + H+ 

La cantidad de NADH es determinada mediante la lectura de la absorbancia a 340 
nm. La preparación de las soluciones se realizo de la siguiente forma: 

Soluciones  Blanco  Muestra  

Reactivo 2 (3000 µl reactivo 1 + 1 
pastilla botella 2) 

3.0 ml 3.0 ml 

Solución de la muestra --- 0.1 ml* 

Agua destilada 0.1 ml --- 

Lectura de la absorbancia 1 (A1) , después de 3 minutos e iniciar reacción por adición de : 

Suspensión 3 0.050 ml 0.050 ml 

Reacción completa a los 5 – 10 minutos, realizar lectura de las soluciones (A2) 

* Observación: debido a la alta sensibilidad del método, cada una de las muestras debe ser diluida de 
acuerdo con la concentración esperada así: 

0,76 – 7,6 g/l: factor de dilución 1/1000 

>7,6 g/l: factor de dilución 1/10000 

Tabla 7.  Preparación de las diluciones etanol. 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
5.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL MANGO ( Mangifera 
indica L ). 
Los residuos provenientes del mango se recolectaron en diferentes puntos de 
venta de la Galería de Manizales y fabrica de producción de jugos Savida fueron 
trasladado al laboratorio de Biotecnología de la Universidad Católica de Manizales, 
en los cuales se lavó con agua destilada y se trituro para disminuir el tamaño de 
las partículas. 
 

ADH 

AI-DH 



A. Selección materia prima 
 

B. Trituración de la materia 
prima 

C. Producto final residuos 

Figura 7.  Acondicionamiento de los residuos del mango (Mangifera indica L) 
 
5.2 ANALISIS MICROBIOLOGICO 
La materia prima se sometió a los siguientes  análisis microbiológicos para 
determinar la importancia de realizar un pretratamiento térmico que elimine los 
microorganismos contaminantes que puedan interferir en la hidrólisis microbiana. 
Se realizo la disolución correspondiente de la materia prima hasta 103 y 104 por 
duplicado 
 
5.2.1 Recuento de Mesófilos aerobios  
Se sembró por profundidad en agar plate count y se incubo a 37 °C durante 24 
horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A. Control positivo crecimiento  

B. Control negativo ausencia 
de crecimiento 
 

 
C. Resultado  

Figura 8.  Recuento mesofilos aerobios viables 
 
5.2.2 Recuento mohos y levaduras 
Se sembró por profundidad en agar Saboraud y se incubo a 25 °C durante 48 
horas. 
 

 
A. Control positivo crecimiento 

 
B. Control negativo ausencia 
de crecimiento 
Fuente.  In the future we offer 
Sabouraud-Glucose-Agar with 
LTHTh - ICR 

 
C. Resultado  

Figura 9.  Recuento mohos y levaduras 
 
5.2.3 Numero más probable coliformes fecales y tota les 
Se sembró en caldo lauril sulfato y se incubo a 25 °C durante 48 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. Control positivo 
Fuente.  Ensayo confirmativo: 
Diferenciación de bacterias 
coliformes 

 
B. Control negativo 

 
C. Resultado  

Figura 10.  Coliformes totales y fecales 
 
5.2.4 Resultados análisis microbiológicos 
 

Parámetro  
microbiológico 

Sin autoclavar  Autoclavado 
pretratamiento térmico 

Mesofilos aerobios 
viables 

80 x103 UFC/g < 10 UFC/g 

Mohos y levaduras 30 X 103 UFC/g < 10 UFC/g 
Coliformes totales y 
fecales 

< 3 microorganismo/g < 3 microorganismo/g 

Tabla 8.  Resultado análisis microbiológico materia prima sin tratar y con tratamiento térmico. 
 
5.3 RECUPERACION DEL HONGO Aspergillus brasiliensis . 
El hongo se recupero a partir de cepas conservadas en el cepario del Instituto de 
Investigaciones Microbiológica y Biotecnología GIBI de la universidad Católica de 
Manizales referencia GIBI_000056_IN-F. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. Inoculo Cepa 
GIBI_000056_IN_F 

 
B. Microorganismo recuperado 

 
C. Vista al microscopio objetivo 
40 x 
Fuente. Cepario del Instituto de 
Investigación en Microbiología 
y Biotecnología Agroindustrial 
de la UCM 

Figura 11.  Recuperación en medio PDA (agar papa dextrosa) 
 

 
Figura 12.  Características macroscópicas y microscópicas Aspergillus niger 

Fuente.  http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/aspergilosis.html 
 
Color negro por el aspecto macroscópico de las colonias, las hifas son incoloras 
(hialinas). El color negro se debe a las conidias en la superficie del cultivo que son 
oscuras y cuyo diámetro que puede ser hasta de 4 µm. La vesícula está rodeada 
de fiálides por lo que los contornos de la misma no se pueden observar, este color 
de conidias y la disposición de las fiálides en los 360º son característicos de esta 
especie.  
 
5.4 RECUPERACION DEL HONGO Trichoderma spp . 
El hongo se recupero a partir de cepas conservadas en el cepario del Instituto de 
Investigaciones Microbiológica y Biotecnología GIBI de la universidad Católica de 
Manizales referencia GIBI_000078_IN_F. 
 
 
 



 
 
 

 
A. Inoculo Cepa 
GIBI_000078_IN_F 

 
B. Microorganismo recuperado 

 
C. Vista colonia estereoscopio 
Fuente.  Cepario del Instituto 
de Investigación en 
Microbiología y Biotecnología 
Agroindustrial de la UCM 

Figura 13.  Recuperación en medio PDA (agar papa dextrosa) 
 

 
Figura 14.  Características microscópicas Trichoderma spp 

Fuente. 
http://www.mycology.adelaide.edu.au/Fungal_Descriptions/Hyphomycetes_%28hyaline%29/Tricho

derma/ 
 
Morfológicamente, es un hongo que posee estructuras del tipo de conidias hialinas 
uniceluladas, ovoide en conidioforo hialino largo no verticilado, nace en centros 
pequeños. Tiene la capacidad de producir clamidosporas en sustratos naturales, 
estructuras de vital importancia para la sobrevivencia del género en el suelo bajo 
condiciones adversas. Es saprofito del suelo y de la madera y el crecimiento en el 
suelo es muy rápido. 
 
5.5 ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

PARAMETROS RESULTADOS Lund and Smoot 
(1982) 

Peña,Hector, et. 
al 

Mejía et al.,  2007 

% Humedad  78,4%  82  
% Cenizas  2.6%  0.19 3.38 
% materia orgánica  0.8    



% lignina  0.38% 0.43 0.32 4.73 

% hemicelulosa  5.67 0.37 1.3 3.70 
Solidos solubles 3.6  18 4.4 
pH 4.2   4.08 
% holocelulosa  1.07    
% celulosa  6.71 0.67 1.4 5.20 

Tabla 9.  Resultado análisis físico-químico 
 
Los resultados no concuerdan con Lund and Smoot (1982) los cuales afirman que 
la fibra dietética del mango (Mangifera indica L)  está compuesta por (celulosa 
0.67 %, hemicelulosa 0.37 %, lignina 0.43 %) esto se puede deber a que la 
caracterización que hicieron estos autores se basa en la pulpa del mango 
(Mangifera indica L)  no a los residuos. 
 
Tampoco se coincide con Peña,Hector, et. al  el cual caracterizo el fruto del mango 
(Mangifera indica L) obtenido los siguientes resultados ( humedad 82 %, sólidos 
totales 18 %, fibra 4.6 %, cenizas 0.19 %) esta variación se debe a que la 
caracterización no se le realizo solo a los residuos si no a la pulpa del mango. 
 
Los resultados arrojados se acercan más a Mejía et al., 2007 que caracterizo los 
residuos del mango (Mangifera indica L) obteniendo los siguientes valores 
(celulosa 5.20 %, hemicelulosa 3.70 %, lignina 4.73 %, cenizas 3.38 %, sólidos 
solubles 4.4, pH 4.08), las variaciones con los anteriores autores pueden deberse 
a la variedad de mango utilizada a las condiciones ambientales y físicas 
empleadas. 
 
5.6 PRETRATAMIENTO 
Se selecciono 240 g por separado para la hidrólisis de cada microorganismo, los 
residuos agroindustriales fueron sometidos a un pretratamiento térmico en 
autoclave a 121°C durante 20 minutos, con el fin de  romper las estructuras 
fibroticas e inhibir los microorganismos antagonistas que puedan interferir en la 
hidrólisis microbiana y favorecer la preparación de los materiales lignocelulósicos 
para la obtención de etanol al reducir el tamaño de la partícula de la materia prima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A. Peso de la materia prima a 
pretratar 

 
B. Autoclavado a 121 °C 

 
C. Culminación del 
pretratamiento 

Figura 15.  Pretatamiento materia prima 
 
5.7 HIDRÓLISIS MICROBIANA 
Para realizar la hidrólisis se emplearon dos microorganismos Aspergillus 
brasiliensis y Trichoderma spp, la función de estos microorganismo es romper los 
enlaces del material lignocelulosico que contiene los azucares fermentables. 

A. Trichoderma spp 

 
Fuente.  
http://microfungi.truman.edu/showGallery.ph
p?div=anamorphic&gen=Trichoderma&spec
=sp&id=839 

B. Aspergillus brasiliensis 

 
Fuente.  http://www.coffee-
ota.org/photo1_5.htm 

Figura 16.  Microorganismos utilizados en la hidrolisis 
 
5.7.1 Hidrólisis microbiana Aspergillus brasiliensis  y Trichoderma spp  
Al culminar el pretratamiento de la materia prima, para cada microorganismo 
(Aspergillus brasiliensis y Trichoderma spp), se inocularon aproximadamente 4,57 
g de Trichoderma spp y 4,60 g de Aspergillus brasiliensis mas 50 mL de agua 
destilada con ajuste de pH a 4.5 
 

 
 



 

 
A. Separación de la colonia  

 
B. Inoculación en materia 
prima 

C. Incubación a 25°C 

 

 
D. Residuos hidrolizados 

 

Figura 17.  Inoculación de Aspergillus brasiliensis 
 

 

A. Separación de la colonia 
 

B. Inoculación en materia 
prima 
 

 
C. Incubación a 25°C 



 

 
D. Residuos hidrolizados 

 
 
 

Figura 18.  Inoculación de Trichoderma spp 
 

El tiempo de incubación para los dos microorganismo fue de 7 días, 
posteriormente el material fue autoclavado a 121°C durante 15 minutos, con el fin 
de neutralizar la actividad hidrolítica de Trichoderma spp y Aspergillus brasiliensis. 
 
A cada muestra se le realizo lectura de °Brix y azu cares reductores para 
determinar la efectividad de la hidrólisis. 
 
Para realizar los azucares reductores se empleo el método DNS los datos fueron 
comparados a través de una curva patrón y las muestras se analizaron en el 
espectrofotómetro Spectroquant pharo 300 Merck. 
 

A. Preparación de las muestras B. Calentamiento en ebullición 
por 5 minutos 

C. Culminado los 5 minutos 

D. Choque térmico por 5 
minutos 

 
E. Reposo en cámara oscura 
por 15 minutos 

 
F. Lectura en el 
espectofotometro a 540nm 

Figura 19.  Azucares reductores método DNS 



 
Grafica 1. Curva patron glucosa 

 
CONCENTRACIÓN 

(ppm) ABSORBANCIA 

4,95 0,392 

5 0,589 

14,85 0,898 

19,8 1,042 

24,75 1,230 

29,7 2,368 

34,65 3,499 

39,6 4,624 

44,5 5,750 

49,5 6,800 

Tabla 10.  Datos curva patrón glucosa 
 
Resultados  

°Brix antes de hidrolizar  °Brix después de hidrolizar  
Índice de refracción 1.35 = 11.40 °Brix Aspergillus brasiliensis: Índice de 

refracción 1.68 = 14.19 °Brix 
Trichoderma spp: Índice de refracción 
1.66 = 14.02 °Brix 

Tabla 11. Resultados °Brix  
 

La concentración de los azucares reductores se saco empleando la formula de la 
curva de calibración [concentración] = 5,224[absorbancia] + 15,053. 



 
azucares reductores antes de 

hidrolizar 
azucares reductores después de 

hidrolizar 
Concentración 22,11 ppm - 
Absorbancia 1,352 

Aspergillus brasiliensis 
concentración 27,48 
ppm 

Absorbancia 
2,380 

Trichoderma spp 
concentración 
27,21ppm 

Absorbancia 
2,328 

Tabla 12.  Azucares reductores 
 

 
Grafico 2.  Porcentaje de azucares reductores hidrolizado 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente afirmamos que la hidrólisis 
microbiana es viable debido al alto contenido de azucares fermentables presentes 
en el material hidrolizado esto nos permite proceder con el proceso fermentativo. 
 
5.8 FERMENTACION 
Las fermentaciones se realizaron por separado en Erlenmeyer de 1000 mL, con un 
volumen final de trabajo de 500mL. 
 
 Mosto  Inoculo  Volumen final 
Hidrolizado 
Trichoderma spp 

90 g + 500 mL de 
agua destilada 

3 % de levadura 
activa 

590 mL 

Hidrolizado 
Aspergillus 
brasiliensis 

90 g + 500 mL de 
agua destilada 

3 % de levadura 
activa 

590 mL 

Tabla 13.  Preparación inoculo 



 

 
A. Montaje con Aspergillus brasiliensis 

 
B. Montaje con Trichoderma spp 

Figura 20.  Montaje fermentación 
 
5.8.1 Seguimiento de la fermentación hidrolizado Aspergillus brasiliensis . 
 
Hora °Brix  pH Densidad  % Azucares totales  % Acidez libre  Población levadura -

viabilidad 
(106 Cel/mL)  % 

0 12,42 4,5 0,984 12,33 0,09 56 40 
14 11,56 3,06 0,98 11,44 0,12 77 67 
20 11,38 3,22 0,978 11,2 0,18 87 30 
37 11,18 3,10 0,974 10,82 0,36 110 36 
44 10,09 3,1 0,958 9,55 0,54 128 29 

Tabla 14.  Fermentación hidrolizado Aspergillus niger 
 
5.8.2 seguimiento de la fermentación hidrolizado  Trichoderma spp . 
 
Hora °Brix  pH Densidad  % Azucares totales  % Acidez libre  Población levadura -

viabilidad 
(106 Cel/mL)  % 

0 12,35 4,5 0,842 12,26 0,09 76 54 
14 12,16 3,22 1,022 11,87 0,29 98 59 
20 11,45 3,23 1,044 11,15 0,3 107 31 
37 11,27 3,08 1,024 10,97 0,3 126 36 
44 11,09 3,1 1,004 10,61 0,48 152 30 

Tabla 15.  Fermentación hidrolizado Trichoderma spp 
 
5.8.3 °Brix, % de azucares totales y azucares reduc tores. 
 
Los °Brix se midieron en un refractómetro, agregand o una gota de la muestra a 
analizar y el porcentaje de azucares se midió teniendo en cuenta la diferencia 
entre los °Brix y la acidez libre. 
 
 
 



 
Figura 21.  Refractómetro 

 

 
Grafico 3.  Relacion °Brix 

 

 
Grafico 4.  Relación Azucares totales 



 
Grafico  5.  Azucares reductores durante la fermentacion 

 
Durante los procesos fermentativos se observa que los microorganismo están 
asimilando los azucares para su reproducción, la fermentación se ve más 
acelerada en el hidrolizado con Aspergillus brasiliensis. 
 
5.8.4 Población total y viabilidad de la levadura 

 
A. Preparación dilución  

 
B. Cámara de neubauer 

 
C. Realización del recuento 

Figura 22.  Recuento en cámara neubauer 
 

 
Grafico 6.  Relacion poblacion total 



 

 
Grafico 7.  Relacion viabilidad 

 
En el grafico de población total se observa que la tendencia de Trichoderma spp 
va en aumento, pero esto se debe a que en amabas fermentaciones se esta 
produciendo biomasa ya que el porcentaje de viabilidad disminuye al pasar de las 
horas puede deberse al agotamiento de los nutrientes. 
 
5.8.5 detención de la fermentación. 
A las 44 horas se detuvo la fermentación a las cuales se le realizaron 
determinación de etanol, azucares reductores. 
 

 
A. Hidrolizado con Aspergillus brasiliensis 

 
B. Hidrolizado con Trichoderma spp 

Figura 23.  Final de la fermentación 
 
5.8.5.1 Determinaciones de etanol 
Este parámetro se analizó al culminar la fermentación empleando el kit de etanol 
de la casa comercial Merk, y se leyeron las muestras en el espectrofotómetro 
Spectroquant pharo 300 Merck. 
 



 
A. Kit etanol Merck  

B. Spectroquant pharo 300 Merck 
Figura 24.  Determinación de etanol 

 
Cuantificación de etanol Aspergillus 

brasiliensis 
Cuantificación de etanol Trichoderma spp 

3,050 g alcohol/litro de solución 2,462 g alcohol/litro de solución 
Tabla 16.  Cuantificación de etanol 

 
De los resultados arrojados podemos observar que el mayor contenido de etanol 
se dio en el hidrolizado con Aspergillus brasiliensis, esto nos evidencia que el 
mayor rendimiento lo obtuvo este microorganismo lo cual lo hace eficiente para 
romper el material lignocelulosico y liberar con más rapidez los azucares 
fermentables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

 
- Actualmente la obtención de fuentes de energías derivados del petróleo 

atraviesa una fuerte crisis debido a una disminución en sus reservas, por lo 
cual la aplicación de nuevas tecnologías dirigidas a generar combustibles a 
partir de materiales renovables como la lignocelulosa, y no de alimentos, 
representa una alternativa viable a la demanda energética mundial.  
 

- En el material lignocelulósico se dispone de una gran cantidad de azúcares 
fermentables, sin embargo, su utilización se puede ver impedida debido a 
que los azucares se encuentran expresados en cadenas complejas que no 
pueden ser aprovechables por los microorganismos fermentadores, una 
solución a este problema han sido los diversos métodos fisicoquímicos, 
térmicos y biológicos que se han desarrollado para liberar los azúcares 
fermentables y obtener bioetanol.  

 
- Algunas estrategias utilizando microorganismos como los hongos para 

realizar la hidrólisis y las levaduras se han enfocado en la obtención de 
etanol a partir de lignocelulosa. En este proceso de sacarificación y 
fermentación por separado se han obtenido cantidades y rendimientos 
significativos de etanol lo cual representa un punto de partida que conducirá 
al desarrollo de tecnologías encaminadas a satisfacer las necesidades 
energéticas en el futuro. 

 
- La realización de un pretratamiento térmico  es indispensable ya que 

elimina los microorganismos presentes en la materia prima  que puedan 
interferir en la hidrólisis microbiana y favorece la preparación de los 
materiales lignocelulósicos para la obtención de etanol al reducir el tamaño 
de la partícula de la materia prima. 

 
- Los microorganismo utilizados en la hidrólisis (Trichoderma spp y 

Aspergillus brasiliensis), realizaron con eficacia la degradación de los 
residuos vegetales liberando azucares fermentables obteniendo un 
rendimiento para Aspergillus brasiliensis  de 24,28% y de Trichoderma spp 
23,06%.  

 
- El proceso de fermentación de los residuos hidrolizados fueron asimilados 

eficientemente por el microorganismo Saccharomyces cerevisiae esto se 
evidencia en el porcentaje de viabilidad que alcanza un pico máximo de 
67%. 
 

- En el proceso de fermentación del material lignocelulosico de los 
microorganismo hidroliticos se logro un rendimiento de etanol de 3,050 g 



alcohol/litro de solución para el hidrolizado con Aspergillus brasiliensis y 
2,462 g alcohol/litro de solución para el hidrolizado con Trichoderma spp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 

 
- Es necesario realizar ensayos con el material hidrolizado en una planta 

piloto, con el fin de escalar los resultados obtenidos en el laboratorio y 
posteriormente ser usados en un proceso industrial alternativo rentable y 
que cumpla con las condiciones ambientales, . 
 

- Realizar el proceso de hidrólisis microbiana bajo tiempos más prolongados, 
con el fin de poder  obtener rendimientos interesantes empleando 
concentraciones microbianas superiores o inferiores a las sugeridas en este 
estudio. 

 
- Es necesario realizar una cromatografía para conocer el tipo y cantidad de 

componentes hidrolizados, para identificar la naturaleza de las fuentes 
nutricionales que puede utilizar Saccharomyces cerevisiae en la 
fermentación del hidrolizado de los residuos del mango (Mangifera indica 
L). 

 
- Por dificultad en recuperar la cepa Zymomonas mobilis no se realizo la 

fermentación con este microorganismo es necesario establecer si el 
rendimiento obtenido por Saccharomyces cerevisiae es mejor que 
Zymomona mobilis en el hidrolizado y cuál de los dos da un mejor 
rendimiento de etanol. 
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