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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): El maguey pulquero es una planta que por siglos se 
ha explotado mediante la extracción de su savia, el aguamiel, para la elaboración de la bebida fermentada denominada pulque. 
Sin embargo, debido a la introducción de otras bebidas en el mercado, y a causa de la dificultad de controlar y reproducir la 
fermentación del pulque, la producción de la bebida se ha extinguido prácticamente, su consumo se ha abatido 
considerablemente, y se ha generando un abandono de las tierras productoras de agave pulquero en el país. México tiene en 
sus agaves su fuente inagotable de bioenergía: una hectárea de agave produce anualmente 2 veces más biomasa seca que el 
álamo transgénico, diseñado en los Estados Unidos de América (USA) para producir biocombustible celulósicos; 3 veces más 
azúcares que la caña de azúcar (en Brasil); y 4 veces más celulosa que el eucalipto de más rápido crecimiento; además captura 
5 veces más CO2 que el ecosistema natural más productivo. En México de las múltiples plantas que benefician al ser humano (el 
maguey) proporcionan casa, vestido, sustento y salud; además los agaves o maguey son la materia prima ideal para una 
Biorefinería integral donde se generan decenas de biocombustibles, biomateriales, bioproductos, etc., además la Biorefinería 
tiene un rol destacable en el combate al cambio climático, ya que ésta funge como suplemento para la demanda de la energía 
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sustentable y bioproductos. Por otro lado, existen más de 250 especies del género "agave", localizadas entre el sur de Estados 
Unidos y Centroamérica, su mayor difusión se encuentra en la altiplanicie de México que comprende la región de México, 
Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Puebla. Así mismo, se han desarrollado y estudiado procesos con diversos especies de agaves 
como Atrovirens, angustifolia, salmina entre otros, propuesto por Desarrollos Agropecuarios del Altiplano S.P.R. de R.I. en el 
escalamiento de estos procesos siendo que cuenta con una planta piloto donde es factible transferir tecnología para la 
producción y obtención a partir de agave Atrovirens debido que éste tiene un potencial en extracción de azúcares de alto peso 
molecular, tiene un gran rendimiento por hectárea, es de excelente calidad y es de bajo costo de producción, así también se 
pueden obtener oligofructanos en estado líquido y en polvo, y levaduras con potencial probiótico funcionando como fibra soluble 
para alimentos funcionales en humanos y animales. El maguey pulquero pertenece a la especie Agave atrovirens, aunque 
algunos autores la refieren como su sinónimo botánico Agave salmiana. Es muy probable que mediante el uso de genómica 
moderna se pueda definir una diversidad genética y botánica mayor para este grupo. Los agaves tienen gran importancia debido 
a varios factores de interés. El primero es que contienen como carbohidratos de reserva polisacáridos tales como la inulina, que 
son fructanos de diferentes pesos moleculares. Algunos agaves contienen inulina (fructanos) en menor proporción que otros. 
Los agaves mezcaleros han sido reportados como los que presentan la mayor concentración de azúcares poliméricos del tipo de 
la inulina y fructanos. Dependiendo del tipo y edad de agave, y a través de diferentes procesos, se puede recuperar entre 16 y 
35 % de los azúcares totales del agave. Fructanos es en general el nombre usado para algunos hidratos de carbono en el cual 
uno o más enlaces fructosil-fructosa constituyen la mayoría de los enlaces. Estos se definen como cadenas lineales o ramificadas 
de polímeros de fructosa unidas por enlaces beta (2:1) para la inulina o enlaces beta (2:6) para el levano, finalizado con una 
unidad de glucosa (Kaur y Gupta, 2002). Los fructanos tienen diferencias en su estructura molecular y en el peso molecular, y 
están compuestos por una serie de oligosacáridos y polisacáridos de homólogos de fructosa, los cuales pueden ser considerados 
como derivados de la sacarosa (Harborne, 1990; Jaime, 2001). La inulina y la oligofructosa o fructooligosacáridos (FOS) tienen 
las mismas unidades de fructosa y se diferencian solo por el tamaño de la cadena. La inulina es una mezcla de cadenas de entre 
2 y 60 unidades. La oligofructosa tiene entre 2 y 10 unidades. La inulina es un ingrediente natural, se encuentra presente en 
más de 36,000 plantas como material de reserva de energía. Por estar en forma natural en nuestra dieta, en los Estados Unidos 
está reconocido como GRAS Generally Recognized As Safe, generalmente reconocido como seguro). En la actualidad, también 
se utiliza como suplemento de alimentos, ya que confiere propiedades nutrimentales, como lo es el incremento de la fibra 
dietética en el alimento; o bien como sustitutos de macronutrimentos (Leenheer y Hoebregs, 1996). Si bien en México se 
producen fructanos líquidos, en la forma de jarabes de agave, su precio de venta, su pureza, y su concentración de azúcares 
son muy variables. Los productos que se encuentran en el mercado carecen de un estándar de calidad, y se ubican en un nicho 
de mercado de productos naturales crudos, de bajo valor. METCO S.A. de C.V., una de las empresas participantes de la 
propuesta, ha desarrollado procesos de obtención en escala de laboratorio para la producción de fructanos de agave. El 
segundo aspecto de importancia, es la condición de ciertas fracciones de los azúcares de savias o jugos de agave, para soportar 
fermentación orientada a diferentes bioproductos de gran valor. Fermentación láctica para la producción de ácido láctico; 
fermentación con cultivos probióticos (lácticos o levaduras); fermentación alcohólica dirigida para la producción de vinos frutales 
y destilados de gran valor organoléptico. Los productos de fermentación se pueden obtener solo a través de la utilización de 
monosacáridos y oligosacáridos del jugo o savia. DESAA, la empresa proponente, tiene la experiencia de biotecnología 
fermentativa para la producción de los fermentados y destilados mencionados. El tercer aspecto de importancia del agave está 
dado por el hecho de que su tallo, en particular, pero toda su biomasa incluída, tienen baja lignificación, y alto contenido de 
celulosas vs hemicelulosas. Dicha composición permite que se desarrolle una fermentación exitosa derivada de hidrolizados 
derivados de hidrólisis y sacarificación por vías termoquímica o enzimáticas, para la producción de bioetanol. DESAA, METCO y 
el Ingenio La Gloria han desarrollado, en el contexto del clúster de Bioetanol al que pertenecen, un importante trabajo en la 
generación de bioetanol a partir de bagazo de agave. La propuesta se basa en la necesidad de generar en una operación piloto 
de alta tecnología, bioprocesos y bioproductos innovadores a partir del aprovechamiento integral del agave pulquero, que 
permitan un mejor uso de la planta, además de la producción de aguamiel y pulque. El impacto de la propuesta radica en que a 
partir de tecnologías derivadas de dos empresas y algunos centros de investigación, se genere a nivel piloto, una Biorefinería, el 
modelo más importante de la bioeconomía industrial moderna, a partir del agave pulquero. La existencia de una Biorefinería 
piloto generará valor agregado para un material vegetal autóctono de México, y dará impulso a la competitividad y liderazgo en 
el sector de productos y servicios generados mediante la aplicación de biotecnologías. La propuesta involucra una unidad piloto 
de bioproceso, que permitirá en escala pre-comercial, la producción flexible de prebióticos y fibras dietéticas de jugos y 
aguamiel; fermentados lácticos y alcohólicos; y producción de microorganismos probióticos. La propuesta involucra a dos 
empresas METCO y DESAA, y al CIBA del IPN. Al menos dos patentes y una planta piloto de proceso serán posibles gracias al 
desarrollo del proyecto. Lo más importante, una cadena de valor integrada a partir de Biotecnología Agroindustrial y decenas de 
empleos generados a través de dicha cadena. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :    Establecer en escala piloto una biorrefinería de agave, a través de procesos 
controlados y flexibles que permitan el aprovechamiento integral de la biomasa del agave. El proceso piloto generará una serie 
de bioproductos orientados a nutrición humana: fructanos y fructooligosacáridos; productos derivados de fermentación (ácidos 
orgánicos, bebidas fermentadas y destiladas, probióticos de bacterias y levaduras); bioetanol carburante de la biomasa residual



 
 
 
 

 
1. Productos:  

.Procesos escalados de fermentación y separación de células a partir de formulaciones de jugos y aguamiel. Procesos descritos, 
productos prototipo y fichas técnicas de proceso y producto estabilizado para: a. Vino frutal. b. Bebida probiótica láctica. c. 
Bebida probiótica de alta osmolaridad. .Proceso pre-piloto de producción de bioetanol por escalamiento de hidrólisis y 
sacarificación de bagazos residuales de agave. a. Informe de resultados del proceso de sacarificación directa por ácidos 
minerales. b. Informe de resultados del proceso de sacarificación por álcali y enzimas. c. Informe de resultados de fermentación 
a través de formulación mineral y bioconversión por levaduras de destilería.  Tres solicitudes de patente de proceso y uso, 
derivados de los bioprocesos establecidos para Agave pulquero.

2. Formación de Recursos Humanos: 
3 alumnos de licenciatura y 2 de maestría 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Generación de procesos patentados para la bioconversión de agaves pulqueros en 
bioproductos de alto valor agregado. Tecnología de fermentación en escala piloto. Tecnología de bioseparaciones y de 
estabilización de hidrocoloides. Tecnología analítica de fermentaciones alcohólicas en escala piloto. Tecnología de bioprocesos 
enzimáticos para biocombustibles. Una unidad piloto de producción sustentable de biocombustibles, probióticos, prebióticos y de 
productos fermentados de alto valor nutricional. Patentes solicitadas y en explotación comercial al término del proyecto.
Al entorno: Empleos profesionales en la propia empresa y en las empresas de la cadena de producción de agave, de 
transformación biotecnológica y mercadeo. Procesos de alta intensidad de calificación técnica . Cadenas productivas de alta 
integración de componentes e insumos mexicano

4. Contacto:  
Clemencia García Corrales, teinnovacion@gmail.com  

 


