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Resumen 

Actualmente la biotecnología y la química analítica se han enfocado en la obtención de compuestos con 
múltiples propiedades funcionales, utilizando desechos lignocelulósicos; que permiten la disminución de costos. 
En este trabajo se evaluaron dos tratamientos para la extracción de xilano a partir del forraje de amaranto; los 
tratamientos fueron incubación por 16 horas o uso de vapor con presión (autoclave); utilizando 10%, 12%, 14% 
p/v de álcali (NaOH). Las muestras obtenidas se analizaron por espectroscopía infrarroja y por difracción de 
rayos X. Los resultados mostraron que al incrementar la concentración de álcali en el material lignocelulósico 
aumentó la recuperación del xilano. El tratamiento con aplicación de vapor en presencia de 14% de NaOH fue el 
mejor para la recuperación del xilano a partir de rastrojo de amaranto. 
 
Palabras clave: desechos lignocelulósicos, xilano, espectroscopia infrarroja, difracción de rayos X. 

Abstract 

Currently, biotechnology and analytical chemistry have focused on obtaining compounds with multiple functional 
properties, using lignocellulosic waste; that allow the reduction of costs. In this work two treatments were 
evaluated for the extraction of xylan from the amaranth forage; the treatments were incubation for 16 hours or 
use of steam with pressure (autoclave); using 10%, 12%, 14% w/v alkali (NaOH). The samples obtained were 
analyzed by infrared spectroscopy and by X-ray diffraction. The results showed that increasing the concentration 
of alkali in the lignocellulosic material increased the recovery of xylan. The best treatment for the recovery of 
xylan from amaranth stubble was steam application with 14% NaOH. 
 
Key words: lignocellulosic waste, xylan, infrared spectroscopy, X-ray diffraction. 

Introducción 

La agricultura es uno de los pilares fundamentales de la economía en México,  por ello uno de los principales 
problemas que presenta es el incremento de desechos lignocelulósicos. Actualmente estos desechos son 
utilizados como alimento de ganado, elaboración de composta, o en otros casos se descompone en los campos 
dañando el suelo y creando gases de efecto invernadero. Debido a su composición, estos desechos pueden 
utilizarse como materia prima para la extracción biomoléculas con alto valor agregado como el xilano [Cheng y 
Zhu, 2009]. El xilano es uno de los compuestos que ha tenido más relevancia en los últimos años, debido a sus 
múltiples propiedades funcionales que posee, como aditivo en la fabricación de papel y la impresión textil, 
producción de biocombustibles                                                                                . 
 
La mayoría de los desechos lignocelulósicos están constituidos celulosa, hemicelulosa y lignina, en una relación 
4:3:3 [Christiernin et al., 2005]. El xilano es el principal componente de la hemicelulosa; dependiendo de su 
estructura se dividen en tres grupos: glucuronoarabinoxilanos (maderas suaves), glucuronoxilanos (maderas 
duras) y arabinoxilanos (residuos agrícolas). Los arabinoxilanos tiene un esqueleto principal formado por 
unidades de xilosa unidas por enlaces β-(1,4) y puede tener sustituyentes en las posiciones 2 y 3 como 
arabinosa, glucosa, galactosa, ácido glucurónico, ácido ferúlico, ácido acético, entre otros; la frecuencia y 
composición de las ramificaciones dependen de la materia prima de extracción [Chen et al., 1997]. 
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Por ello en este trabajo se caracterizaron por espectroscopía infrarroja y por difracción de rayos X muestras de 
xilano, del forraje de amaranto, extraído con dos tratamientos: incubación por 16 horas o uso de vapor con 
presión (autoclave); utilizando 10%, 12%, 14% p/v de álcali (NaOH o KOH). 
 

Metodología 

Materiales 

Se utilizaron: hidróxido de sodio y alcohol etílico grado reactivo analítico;  y ácido acético (99.99% de pureza). 

Preparación de la materia prima 

La harina de forraje de amaranto seca se tamizó hasta alcanzar dos tamaños de partícula: ≥ a 0.425mm y entre 

0.5 y 1mm  

Análisis químico proximal 

La composición químico-proximal se determinó siguiendo la metodología de la AOAC [2000]. 

Extracción de xilano 

La extracción de xilano del forraje de amaranto se llevó a cabo por triplicado usando diferentes niveles (10%, 
12%, 14%) de hidróxido de sodio por incubación de la reacción por 16 h o por aplicación de vapor [Akpinar et al., 
2007; Samanta et al., 2010]. La relación de materia prima y el volumen de la solución de álcali fue 1:10 (p/v). 
Después de cada tratamiento se realizó una filtración a la suspensión, el filtrado se neutralizó (pH 6) con ácido 
acético glacial, se sometió a precipitación con 2 volúmenes de etanol frío al 85%, se separó por sedimentación y 
se realizaron lavados con esta solución; el xilano precipitado se centrifugó a 2500 rpm durante 25 minutos y se 
secó. Los gránulos se pesaron, se pulverizaron haciéndose pasar por un tamiz malla 100 para sus posteriores 
análisis. La recuperación de xilano se calculó usando la siguiente fórmula: 

 

         
                  

                  
     

 

Análisis del xilano extraído 

Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

Se usaron aproximadamente 5 mg de xilano de forraje de amaranto finamente molido para su análisis en un 
espectrofotómetro infrarrojo de transformada de Fourier en un rango espectral de 4000-500 cm

-1
 con una 

resolución de 0.9 cm
-1

. 

 

Difracción de rayos X (DRX) 

Se usaron aproximadamente 5g de xilano en un difractómetro de rayos X, con las siguientes condiciones 4-80-
01-3-38m. 

 

 

 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1453



 

 

Resultados y discusión 
 
Caracterización química del forraje de amaranto 
 
En la tabla 1 se presentan los resultados del análisis químico proximal del forraje de amaranto y su comparación 
con tres muestras similares. 
 

Tabla. 1. Composición químico proximal de la harina de forraje de amaranto. 
 
 
 
 
 
 
 

Ref (1): [Gómez-Gómez et al., 2011]; Ref (2): [Alfaro et al., 1987]; Ref (3): [Soriano-Santos et al., 2004] 

 
Se observa que el porcentaje de fibra cruda para el forraje de amaranto fue mayor que en las muestras 
reportadas, esto hace atractiva su aplicación directa como ingrediente para algún producto alimenticio que 
requiera de los beneficios que tiene la fibra, entre los que destacan la reducción la formación hemorroides y 
divertículos, además evita el estreñimiento y favorece la disminución del colesterol [Soriano-Santos et al., 2004]. 
El porcentaje de proteína y cenizas para el forraje de amaranto fue menor que el reportado, esto puede deberse 
a las condiciones climáticas en las que se desarrollo el cultivo de amaranto y al estado fisiológico del mismo 
[Alfaro et al., 1987].  Finalmente, el porcentaje de extracto etéreo, relacionado con el contenido lipídico, fue 
menor en el forraje de amaranto que los reportados en trabajos similares [Gómez-Gómez et al., 2011; Alfaro et 
al., 1987; Soriano-Santos et al., 2004]. 
 
Extracción de xilano 
 
El incremento en la recuperación del xilano del forraje de amaranto con diferentes niveles de NaOH fue 
directamente proporcional a la concentración de álcali utilizado, independientemente del tipo de tratamiento. La 
máxima recuperación de xilano se obtuvo cuando el forraje fue tratado con vapor en presencia del 14 % de 
NaOH (Tabla 2) 
 

Tabla 2. % de recuperación de xilano de forraje de amaranto utilizando 2 tratamientos 
 
 
 
 
 
 
 
El tamaño de partícula de la harina del forraje de amaranto entre 0.5 y 1mm fue mejor para la recuperación de 
xilano. 
 
Análisis del xilano extraído 
 
Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 
 
FT-IR ha demostrado ser una espectroscopía vibratoria útil para estudiar las propiedades fisicoquímicas y 
conformacionales de los carbohidratos ya que es rápida, sensible y se considera de bajo costo, también se 
emplea para identificar los diversos grupos funcionales presentes en la muestra. 
 
Los resultados mostraron (Fig 1) bandas características de xilano ya reportado, 3438, 1414, 1033 y 808 cm

-1
. 

Las bandas entre 1166 cm
-1

 y 1000 cm
-1

 también son típicas de la molécula de xilano [Qing-Qing et al., 2016]. 

Componente % Ref (1) Ref (2) Ref (3) 

Humedad 7.58 2.26 5.73 10.14 

Ceniza 13.81 15.33 20.73 9.27 

Extracto etéreo 0.56 4.24 4.46 2.64 

Proteína cruda 14.11 24.75 22.2 14.18 

Fibra cruda 25.9 7.7 14.13 15.44 

% de NaOH Vapor 16 h 

% de recuperación 

10 21.3 16.6 

12 22.6 18.9 

14 28.1 22.3 
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La banda que oscila en el intervalo de 3000 a 3500 cm
-1

 se atribuye al estiramiento de los grupos hidroxilo (OH) 
[Oliveira et al., 2010]. 
Se pueden observar bandas adicionales, pero dependen de otros grupos funcionales propios de la materia 
prima de extracción.  
 
 
 
 

 
Figura 1. Análisis espectroscópico de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) de muestras de xilano 

recuperado usando NaOH a partir de tratamiento con vapor (A) 10 %, (B) 12 %, (C) 14 %; tratamiento con 16 h 
de reacción (D) 10 %, (E) 12 %, (F) 14 %. 

 
 
Difracción de rayos X (DRX) 
 
Los patrones de difracción de rayos X del xilano extraído con hidróxido de sodio con los dos tratamientos se 
muestran en la Fig 2. El tiempo de reacción se estableció en 40 minutos de 4º a 80º, lo que reveló la 
cristalinidad de las muestras. El espectro de difracción mostró el pico cristalino común del xilano ya reportado 
[Wu et al., 2014],            2θ = entre 18-19º en los extractos obtenidos; siendo más evidente para la muestra 
obtenida a partir del tratamiento con vapor y 14 % de NaOH. 
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Fig.2 Patrones de difracción de rayos X para muestras de xilano extraído con 2 tratamientos a diferentes niveles 

de NaOH. 
 
 

Trabajo a futuro 
 
Como trabajo futuro se propone el uso de otra base fuerte (KOH) para la extracción de xilano. El xilano obtenido 
con ambas bases se acetilará y caracterizará químicamente por FTIR, DRX y RMN.  
También se propone utilizar el xilano extraído como fuente de carbono para la medición de crecimiento radial y 
la producción de xilooligosacáridos (XOS) con cepas fúngicas. 
 

Conclusiones 
 
El tipo de tratamiento, la concentración de hidróxido de sodio y el tamaño de partícula tuvieron efecto sobre la 
extracción de xilano. Los espectros de infrarrojo y difracción de rayos X confirmaron que el xilano obtenido a 
partir del tratamiento con vapor y 14 % de NaOH tuvo mayor grado de pureza. 
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