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Introducción. El bagazo de agave es uno de los 
residuos agroindustriales de mayor abundancia en la 
región productora de tequila. Está compuesto 
principalmente de celulosa (55%), hemicelulosa (18%) y 
lignina (16%). Existe gran interés en la sacarificación de 
este residuo para la fabricación de combustibles líquidos 
y otros productos de alto valor agregado (i.e. derivados 
de lignina, xilitol). Recientemente se han realizado varios 
estudios enfocados a la adición de enzimas accesorio 
(i.e. lacasas, peroxidasas) para el aumento de la 
hidrólisis enzimática de residuos lignocelulósicos. Las 
feruloil esterasas (FAEs) hidrolizan el enlace éster de 
ácidos ferúlico, diferúlico y otros ácidos cinámicos unidos 
la pared celular de las plantas (1). Se ha reportado que la 
inclusión de FAEs aumenta la hidrólisis de paja de trigo 
(2), sin embargo no se ha reportado su uso para el 
bagazo de agave.  
Es por lo anterior, que nuestros estudios se enfocaron en 
el aporte de las FAEs, como enzima accesorio, en la 
hidrólisis de bagazo de agave de diferentes tamaños de 
partícula. 
 
Metodología. Se realizó la hidrólisis de bagazo de agave 
de dos tamaños de partícula: finos (< 0.15 mm) y gruesos 
(entre 1 y 0.6 mm). Se formularon tres cocteles 
enzimáticos conteniendo actividades celulasa (CEL), 
xilanasa (XIL) y pectinasa (PEC) a partir de extractos 
comerciales. Para evaluar el aporte de las FAEs se 
utilizaron FAEs comerciales (Rapidase TF®) y FAEs 
propias de A. niger, que fueron adicionadas a los 
cocteles 1 y 3 respectivamente (Tabla 1). La 
determinación de actividad celulasa, xilanasa y pectinasa 
se realizó con un ensayo indirecto utilizando el método 
de DNS descrito por Chaplin y Kennedy (3), modificado. 
La actividad FAE se determinó empleando etil ferulato 
con el método reportado por Ramírez y col. (4), 
modificado. Los azúcares reductores fueron cuantificados 
con el método de DNS descrito por Miller (5), modificado. 
 
Resultados. El porcentaje de hidrólisis (% de azucares 
liberados respecto a la cantidad de carbohidratos 
hidrolizables) más elevado se obtuvo con el Coctel 1, 
aplicado en partículas finas (37%), esto debido 
probablemente a que el coctel comercial Rapidase TF® 
aporta actividades CEL, XIL y PEC que favorecen la 

hidrólisis de partículas finas. Con el Coctel 2 (libre de 
FAEs), la hidrólisis máxima fue muy similar (19%) en 
ambos tamaños de partícula. Sorprendentemente, con el 
coctel 3 (con FAEs pero sin aumento considerable en 
XIL, PEC y CEL), la hidrólisis fue mayor en las partículas 
gruesas que en las finas, logrando un incremento del 7 y 
4%, respectivamente, comparación a la hidrólisis 
alcanzada con el coctel 2 a las 24 horas (Fig. 1).  
 

Tabla 1. Características de los cocteles enzimáticos formulados. 
 Unidades totales de actividad enzimática 

Coctel FAE XIL PEC CEL 
1 0.30 368.75 139.80 26.21 
2 0.00 252.66 2.55 14.61 

 3* 0.35 261.47 2.55 14.61 
Control 0.00 0.00 0.00 0.00 

*Coctel propio rico en FAEs, no aporta considerablemente actividades XIL, PEC y CEL. 
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Fig. 1. Efecto de feruloil esterasas en la hidrólisis de bagazo de agave. 
 
Conclusiones. Nuestros resultados sugieren que las 
FAEs aumentan la hidrólisis de bagazo de agave, 
teniendo mayor aporte en partículas gruesas, lo cual 
indica que es posible hidrolizar bagazo de agave sin 
pretratamientos físicos como la molienda. 
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