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RESUMEN

Estudio químico de obtención de un fertilizante orgánico conteniendo 
oligosacáridos (oligosacarinas) a partir del grano de cebada agotado del 
proceso cervecero. Se describe su obtención vía un tratamiento térmico en 
medio acuoso a través de un método de percolación, seguido de hidrólisis 
proteolítica y carbohidratídica, llevada a cabo con enzimas y/o tratamien-
tos ácidos.

ABSTRACT

Chemical study of obtention of an organic fertilizer containing oligosac-
charides (oligosaccharins) starting from brewer’s spent grain. Its obten-
tion is performed via a thermal pretreatment in aqueous media through a 
percolation method, followed by proteolytic and carbohydrate hydrolysis 
performed with enzymes and/or acid treatment.
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PRÓLOGO Y DECLARACIONES

El aprovechamiento tecnológico de biomasa descartada de los procesos 
agroindustriales es una tarea que es llevada a cabo con mayor o menor inten-
sidad en todas partes del mundo. Los principales campos en donde estos es-
fuerzos tienen lugar son la transformación de biomasa residual en alimentos 
para seres humanos y piensos para la alimentación animal, biocombustibles, 
generación de energía, obtención de medios de cultivo de microorganismos 
industrialmente útiles. Sin embargo, dentro de este voluminoso campo de 
trabajo, la obtención de fertilizantes orgánicos a partir de dicha biomasa 
parece ocupar un lugar menor. Fundamentalmente, y sobre todo en regiones 
poco desarrolladas, la forma de conversión de estos residuos es el composta-
je, o directamente el mezclado con la tierra durante la roturación del terreno. 
El autor de esta contribución no es indiferente (ni mucho menos) al enorme 
desperdicio de oportunidades humanitarias, ecológicas y económicas, que 
supone el volcado indiscriminado de semejante volumen de biomasa agroin-
dustrial, y es objeto permanente de su atención.

En particular, el grano de cebada agotado del proceso cervecero (brewer´s 
spent grain, BSG), es una materia prima promisoria, dada su composición 
polisacarídica, para su conversión técnica en fertilizantes de base oligosacarí-
dica (oligosacarinas), estimulantes del crecimiento vegetal. El presente texto 
publica esfuerzos realizados por el autor en este campo, con objeto de sumar 
una minúscula contribución al esfuerzo global de valorización del citado de-
secho agroindustrial. V.B.Díaz agradece la colaboración de su esposa Eliana 
y de su hijo Marcos, por la elaboración de tablas y gráficos. 

El autor desea declarar los siguientes puntos:
1.-El presente estudio fue efectuado desde su actual situación de re-

tiro, sin mantener lazos comerciales o industriales de ningún tipo 
con segundas partes, no existiendo por tanto, conflicto de interés.

2.-Cuando se citan patentes de invención, su objeto no es estimular 
su copia o violar cualquier derecho propietario: se revisa esta bi-
bliografía dada la extensa información tecnológica contenida en 
ellas, y por formar parte del arte previo.

3.- La referencia a marcas registradas o productos comerciales, no 
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significa una inducción a su uso en preferencia a otras marcas y 
productos no mencionados.

4.- La presente obra no comenta o difunde información propieta-
ria o de carácter reservado de terceras partes, todo lo contrario: 
el autor, V.B. Díaz expone detalladamente trabajos originales de 
su propiedad, que ha llevado a cabo sobre el grano agotado de 
cervecerías (brewer´s spent grain, BSG) con objeto de ensayar su 
transformación en fertilizantes orgánicos conteniendo oligosacari-
nas estimulantes del crecimiento vegetal; estos trabajos y estudios 
han sido llevados a cabo por el autor sin colaboración intelectual, 
física o económica de ninguna naturaleza por parte de persona u 
organización alguna.

5.- La búsqueda de antecedentes bibliográficos (arte previo), llevada a 
cabo por el autor, no ha arrojado información que convierta en ob-
vio el presente estudio, por lo menos, de acuerdo a su mejor saber 
y entender, y hasta la fecha del 30 de Junio de 2018.

6.- El autor ha decidido no presentar una solicitud de patente cu-
briendo estos trabajos, y los hace públicos en esta obra de su pro-
piedad, con objeto de que cualquier persona en cualquier lugar 
pueda hacer libre uso de los mismos, mejorar su contenido, reme-
diar fallas o errores y realizarlos industrialmente sin que la citada 
persona tenga derecho a reivindicarlos para sí como de su propie-
dad y derecho exclusivo.

7.- Dado que el presente estudio se encuentra legalmente registrado y 
catalogado, esta publicación y los criterios aquí expuestos, deberían 
impedir o dificultar la concesión de cualquier patente sobre los mé-
todos y productos así obtenidos.El autor ha efectuado estos trabajos 
en condiciones sumamente modestas, y por lo mismo, no ha llevado 
a cabo, estudios de fitotoxicidad y eficiencia agronómica, los cuales 
deben ser realizados y aprobados por el experto agrónomo y la Auto-
ridad Sanitaria correspondiente antes de cualquier aplicación sobre 
cualquier tipo de vegetales.

VBD



13

ACERCA DEL AUTOR

Víctor B. Díaz es argentino, Licenciado en Química (1978) y Técnico 
Químico (1967). Desarrolló su actividad profesional durante 45 años en 
la industria químico-farmacéutica, 42 de los cuales exclusivamente dedi-
cados en laboratorios industriales de desarrollo e investigaciones químicas, 
con una experiencia en la Gerencia de I+D durante 26 años. Sus campos 
generales de trabajo fueron:

Drogas Complejas Biológicas y No Biológicas (BCD, NBCD): He-
parinas; condroitin sulfatos, polisacáridos sulfatados y sus modificaciones 
sintéticas. Heparinas de bajo peso molecular. Complejos nanoparticulados 
Hierro-Carbohidratos.

Bioquímica Industrial y Síntesis Orgánica Técnica y Farmacéutica. Es-
tabilidad de fármacos sintéticos y biológicos.

Ácidos biliares, esteroides y aislamiento y purificación de productos 
bioquímicos.

Valorización de desechos proteicos; fertilizantes orgánicos y promotores 
del crecimiento vegetal.

26 Patentes, 5 publicaciones científicas con referato y 4 libros sobre los 
temas citados; Premio Accésit Fundación Facultad Farmacia y Bioquímica 
(UBA) (1989).





CAPÍTULO 1

OBJETO DEL ESTUDIO  
Y ANTECEDENTES 
BIBLIOGRÁFICOS
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1.1.- Objeto del Estudio

El objeto del presente estudio es la obtención de un fertilizante orgánico 
conteniendo en su composición, oligosacáridos (oligosacarinas), a partir 
del grano de cebada agotado del proceso cervecero (brewer´s spent grain, 
BSG, en lo que sigue de esta obra). Estos oligosacáridos u oligosacarinas, 
interesantes promotores de la fisiología vegetal, se han obtenido, a través 
de los métodos aquí presentados, por hidrólisis enzimática profunda y /o 
ácida, del denominado BSG, producto de descarte de la fabricación de 
cerveza. La hidrólisis enzimática profunda se ha practicado con enzimas 
proteasas y carbohidrolasas comerciales, de origen bacteriano o fúngico, 
aunque también se ha estudiado el reemplazo de la hidrólisis enzimática 
carbohidrolásica por una hidrólisis ácida, cuyas condiciones se encuentran 
detalladas en el presente trabajo. En una etapa previa a la hidrólisis enzi-
mática, el BSG es sometido a un tratamiento térmico en un seno acuoso, 
procediendo a su extracción por etapas y suma acumulativa de los extrac-
tos, método conocido con el nombre de “percolación”. La proteólisis enzi-
mática que sigue a continuación del citado proceso de extracción acuosa, 
se efectúa en un ámbito de pH comprendido entre los valores 4-9, valores 
que corresponden a los pH de máxima actividad de las proteasas industria-
les, aunque esto no debería limitar el uso de enzimas de origen animal (por 
ejemplo, pepsina) o vegetal (por ejemplo, papaína). Durante la proteólisis, 
se permite al pH evolucionar libremente sin necesidad de corrección del 
mismo, de manera que se evita la generación innecesaria de sales. De igual 
forma, la hidrólisis carbohidrolásica se efectúa al pH de máxima actividad 
de estas enzimas, preferentemente 3,5-4,5.

El hidrolizado final de BSG admite la incorporación de macronutrien-
tes vegetales (tales como la urea, nitrato de amonio, sulfatos, nitrato y fos-
fato de potasio, etc) constituyendo un fertilizante de base oligosacarínica 
de tipo NPK, así como la incorporación de micronutrientes vegetales (Mo, 



18

Mn, B, Zn, Cu, Fe) bajo la forma de sus sales correspondientes. Estas pre-
paraciones han demostrado ser límpidas y estables en el curso del tiempo. 
Las formas de administración (foliar, radicular, fertirrigación) así como la 
composición adecuada de los mismos para cada uso agronómico, escapa 
al alcance de este estudio químico, siendo competencia del experto agró-
nomo. Lo mismo puede decirse de las concentraciones de uso en el agua 
de riego y el tipo de cultivo a tratar (ornamentales, hortícolas, frutícolas, 
agrícolas)

1.2.- Antecedentes bibliográficos  
del estudio (arte previo)

La industria cervecera y de producción de malta y de extracto de malta, 
produce enormes cantidades de BSG, subproducto que constituye apro-
ximadamente el 85% en peso de los residuos totales generados durante la 
producción cervecera (1). El BSG es rico en proteínas, polisacáridos ce-
lulósicos y hemicelulósicos (fundamentalmente arabinoxilanos), glucanos 
y ligninas, desplegando un alto valor alimenticio, lamentablemente poco 
aprovechado en la producción de alimentos. En el año 2015, la Unión 
Europea produjo 3,4 millones de toneladas de BSG, y sin embargo, a la 
fecha, su principal aplicación está limitada a la alimentación animal (1). 
Con objeto de minimizar su volcado indiscriminado y ecológicamente ca-
tastrófico, se han ensayado distintos usos para este material: en la indus-
tria alimentaria, como base de productos panificados (pan de cervecería), 
granolas, snacks, barras de cereal, fabricación de piensos para alimentación 
animal (ganado, aves de corral, peces de cultivo en cautiverio,etc), con-
centrados proteicos, y también como materia prima para la fabricación de 
medios de cultivo para la producción de antibióticos y enzimas, extracción 
de arabinoxilanos, producción de bioetanol, etc. (2) (3) (4) (5) (6). En los 
aspectos agrícolas y de fertilización vegetal, el BSG se ha estudiado y uti-
lizado para la producción de compost incrementando la calidad del suelo 
y la productividad de los cultivos (7) (8). El BSG se ha administrado di-
rectamente al suelo, complementando con N, P y K, obteniendo buenos 
resultados en el cultivo del maíz, con incremento del tenor de humedad en 
el terreno, así como de sustancia orgánica (9) (10). Rogers et al. (11) ense-
ñan la preparación de un fertilizante líquido o sólido a base de extracto de 
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malta o licor de grano agotado, con adición de levaduras y bacterias nitrifi-
cantes. Parrado Rubio (12) (13) desarrolla un procedimiento de obtención 
de fertilizantes bioestimulantes, basado en el procesamiento de levadura 
descartada del proceso cervecero, a través de un tratamiento de calefacción 
en medio acuoso (120°C) a pH alcalino y posterior proteólisis enzimática, 
mas no opera con BSG. Los líquidos de limpieza de cervecerías (habitual-
mente soluciones alcalinas, que pueden ser de KOH) pueden neutralizarse 
con ácidos compatibles con la fisiología vegetal (ácido fosfórico, nítrico, 
etc), en cuyo seno puede suspenderse la levadura agotada e incluso BSG 
tal cual (14) con objeto de proveer mayor cantidad de nutrientes a la solu-
ción. Carvalheiro y colaboradores (15) estudian la hidrólisis ácida de BSG, 
con objeto de obtener medios de cultivo ricos en pentosas. Estos investiga-
dores observan el dramático aumento de sustancias furfurálicas (generadas 
a expensas de pentosas y de hexosas) conforme avanza el tiempo de reac-
ción, y Forssell et al. (16) someten el BSG a hidrólisis carbohidrolásica: el 
bajo nivel de hidrólisis obtenido demuestra, acorde con estos autores, que 
el BSG es fuertemente recalcitrante a la actividad enzimática sobre las 
celulosas y hemicelulosas presentes en el mismo, a punto tal de dejar sin 
solubilizar las proteínas y el 40% del total de los carbohidratos contenidos 
en el BSG. Precisamente, Beldman et al. (17) habían determinado con an-
terioridad que la acción enzimática sobre el BSG está fuertemente restrin-
gida por la alta cristalinidad de la celulosa y la barrera de lignina presentes 
en este material. Se ha estudiado la extracción de proteínas constituyentes 
del BSG a través de procesos asistidos por ultrasonido (18) y de arabinoxi-
lanos por el mismo procedimiento (5).

Se ha intentado repetidamente la solubilización enzimática de BSG, a 
través de la combinación de las acciones de carbohidrolasas y peptidasas 
(19) , con permanencia del 40% de los carbohidratos del BSG, insolubili-
zados en la fase acuosa, confirmando los resultados obtenidos por Forssell 
y colaboradores (16). Los procesos hidrotermolíticos, o de conversión hi-
drotérmica (tratamiento con agua caliente en condiciones subcríticas de 
presión y temperatura) se han estudiado y ensayado exitosamente en el 
tratamiento de residuos lignocelulósicos (leñosos) con el concepto de su 
transformación en productos comercialmente valiosos, por ejemplo, pro-
ducción de extractos vegetales. Sin embargo, si bien temperaturas de más 
de 200°C conducen a una casi total disolución de la masa leñosa, la can-
tidad de azúcares y oligosacáridos presentes en el seno líquido, decrece 
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rápidamente por generación de los ácidos fórmico y acético, furfural y hi-
droximetilfurfural (HMF) (20), confirmándose así los datos obtenidos por 
Carvalheiro et al. (15) (21).

Carvalheiro, Esteves y colaboradores (22), efectúan un profundo estudio 
de las posibilidades que ofrece la hidrotermólisis, procediendo a efectuar 
la reacción sobre una suspensión de 1 vol. de BSG/8 vols de agua, entre 
150 y 190°C: el extracto acuoso obtenido contiene glucosa, xilosa, arabi-
nosa, furfural, HMF, ácidos fórmico, acético, levulínico, y xilo y maltoo-
ligosacáridos, de un grado de polimerización comprendidos entre 2-5 y 
4-10, respectivamente. Este grupo de investigadores (22) proporciona una 
excelente colección de datos de pesos moleculares de los oligosacáridos 
obtenidos en función de las condiciones experimentales.

La hidrotermólisis (la cual puede conducirse en condiciones isotérmi-
cas y no isotérmicas) puede orientarse para preferenciar la obtención de 
determinado grupo de oligómeros con respecto a otros: bajo las condi-
ciones óptimas de obtención de xilo-oligosacáridos, los glucanos son sólo 
ligeramente solubilizados, permaneciendo en el material vegetal (23); en 
tales condiciones óptimas, se logra una solubilización del 43-65% del ara-
binoxilano de partida. Duarte y cols. (24) estudian la eficiencia de dos pro-
cesos consecutivos a la etapa de conversión hidrotérmica, esto es, una hi-
drólisis enzimática y otra llevada a cabo con ácidos a 121°C. La hidrólisis 
enzimática se lleva a cabo con enzimas que tienen actividad xilanolítica y 
celulolítica. Kabel (25) presenta una excelente Tesis, sobre los tratamientos 
hidrotérmicos aplicados a residuos agroindustriales, tales como el BSG. 
Los puntos relevantes de la publicación de Kabel merecen ser destacados:

• Excelente tratamiento de la conversión hidrotérmica de BSG, marlo 
de maíz, cáscara de trigo y madera de eucalipto.

• Excelente discusión sobre los métodos analíticos de seguimiento del 
proceso y de los componentes del termolisado: el seguimiento ci-
nético de la hidrotermólisis aplicada a BSG, revela que el proceso 
concluye con aprox. 50% del arabinoxilano en solución, con alto peso 
molecular (evaluado por HPSEC).

• Establece las condiciones de conversión hidrotérmica para BSG en 
150°C, a 1 y 2 horas: los xilooligosacáridos, así como la xilosa mo-



21

nómero, se muestran muy estables frente al proceso hidrotérmico, 
pero no sucede lo mismo con la arabinosa, por lo que el termolisado 
de BSG contiene poco arabinoxilanoligosacáridos , produciéndose 
aumento del tenor de furfural y HMF, el cual a su vez se convierte en 
ácido formico; estos ácidos orgánicos catalizan a su vez la degrada-
ción del xilano a oligosacáridos.

De manera que, de la lectura de estos antecedentes, parece inevitable en 
estos procesos, la degradación de carbohidratos para rendir sustancias fur-
furálicas, ácidos organicos, etc. Se ha presentado recientemente un exce-
lente estudio (26) que revisa, por su parte, las distintas condiciones hidro-
térmicas a ser aplicadas sobre BSG con objeto de convertir este residuo 
industrial en potenciales materias primas para alimentos saludables: las 
mejores condiciones encontradas fueron 160-240°C (150 bar), determi-
nándose que la indeseable reacción parásita de transformación de los azú-
cares a compuestos furfurálicos, es el factor limitante. En este sentido, los 
esfuerzos para la utilización del BSG en la producción de alimentos fun-
cionales, cobra vigor día a día. Esto comprende la caracterización química 
exhaustiva de la composición del BSG, demostrando que sus carbohidra-
tos mayoritarios son arabinoxilanos y beta-glucanos, celulosas, y además la 
fracción lignínica (27) (28) (29). En particular, Farcas et al. (27), además 
de brindar muy voluminosa información bibliográfica, estudian también la 
degradación hidrotérmica del BSG, así como también la hidrólisis ácida 
y enzimática. También han sido aplicados los tratamientos hidrotérmicos 
sobre BSG con objeto de la obtención de biocombustibles (30).
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Las oligosacarinas son oligosacáridos que forman parte de los ocho grupos 
de hormonas vegetales, junto con la auxina, las citokininas, gibberelinas, 
brassinoesteroides, ácido absícico, etileno y jasmonatos. Son capaces de 
modular el crecimiento vegetal, estimular la respuesta de la planta frente al 
ataque de fitopatógenos, actúan sobre el desarrollo radicular y la floración, 
y protegen, junto con las sustancias nitrogenadas, del stress hídrico y sali-
no, actuando a bajas concentraciones (1).

El presente estudio describe en detalle conceptos y métodos de obten-
ción de fertilizantes de base orgánica, conteniendo oligosacáridos promo-
tores del crecimiento vegetal, derivados del grano de cebada agotado de 
cervecerías (BSG). Se detallan asimismo métodos alternativos de prepara-
ción y el detalle de cómo efectuar hidrolizados enzimáticos a profundidad 
del citado BSG, de manera de lograr alta concentración de oligosacáridos 
bioactivos y minimizar, por tanto, las pérdidas de los mismos a través de 
indeseables reacciones parásitas. Se detalla y justifica un primer paso de 
calefacción de la suspensión acuosa de BSG, el cual no necesita ser lleva-
do a cabo a alta temperatura y presión, evitando así el uso de procesos de 
conversión hidrotérmica con las costosas instalaciones que esto supone en 
la práctica industrial. De tal manera, se ha intentado solubilizar la mayor 
cantidad posible de proteínas y polisacáridos contenidos en el BSG de par-
tida, pero convertidos en oligopéptidos y oligosacáridos (oligosacarinas). 
El presente autor piensa que una operación fundamental en ese aspecto, 
está referida al tratamiento térmico inicial, que se discute a continuación.

Esta operación es llevada a cabo a través de un método de percolación, 
el cual consiste en la evacuación periódica del medio o extracto líquido 
acuoso caliente, en el cual se encuentran presentes materiales extraídos del 
BSG, solubilizados por acción del agua caliente. Esta operación de eva-
cuación del extracto, a tiempos prefijados, reposición de solvente virgen, 
continuación del proceso de extracción en caliente, y así repetidamente, es 
el denominado “proceso de percolación”.
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Durante la década de 1930, Scholler (2) (3) y Luers (4), observaron , 
en sus estudios sobre sacarificación de la madera, que , efectivamente, la 
acción de ácidos diluidos y calientes sobre la madera originaba la aparición 
de azúcar (glucosa), y , a la vez, una fuerte descomposición del mismo, vía 
la ruta que ya se comentado y discutido en el capítulo 1. El curso de la 
reacción de sacarificación de la madera conducía a una alta concentración 
de azúcar en la solución ácida, para comenzar a disminuir progresivamen-
te por la creciente descomposición que sufría el azúcar ya formado (5). 
La solución a este problema (que es el mismo con el que se enfrentaron 
y reportaron los investigadores referenciados en el capítulo 1), fue apor-
tada por Scholler y colaboradores, empleando el método de percolación, 
en donde el ácido acuoso empleado para sacarificar la madera, se evacúa 
en forma continua, separándolo del seno de reacción y enfriando el ácido 
rápidamente para minimizar las reacciones secundarias. Operando de esta 
manera, se ha conseguido sacarificar la madera con rendimientos supe-
riores al 80% del valor teórico (5), y sobre estos criterios, se basa el prce-
dimiento Scholler para sacarificación de la madera por hidrólisis ácida, 
según lo refiere Rieche (5).

Sorprendentemente, estos hallazgos, y en particular el empleo de méto-
dos de percolación, realizados a escala técnica durante 1930-1940, parecen 
haber sido inadvertidos por los investigadores referenciados en el capítulo 
1 de esta obra. Es precisamente este criterio el que utiliza el presente autor 
para llevar a cabo la hidrólisis del BSG y minimizar (si acaso) las reac-
ciones secundarias de descomposición de mono y oligosacáridos , y tam-
bién de péptidos. Empleado como se describirá , este proceso no parece de 
aplicación obvia, tal como se desprende de los antecedentes bibliográficos 
(arte previo) ya presentados (capítulo 1). En efecto , en ninguno de los 
casos referenciados , se hace mención a la utilización de un proceso de 
percolación, aún cuando se ha admitido y demostrado que “la indeseable 
reacción parásita de transformación de azúcares en HMF, furfural, ácidos 
orgánicos (fórmico, acético, etc) constituye un factor limitante” para la ob-
tención de oligosacáridos por demolición hidrolítica de los carbohidratos 
contenidos en el BSG de partida utilizado como materia prima (véase 
Cap. 1, referencias (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)).

En el presente estudio no se emplean métodos de conversión hidrotér-
mica, operando simplemente con agua a ebullición para la extracción del 
BSG, permeabilizando así la barrera que ofrecen los materiales lignocelu-
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lósicos. A tiempos prefijados, el extracto líquido se separa del material ve-
getal por colado (operación muy sencilla de realizar, aún a escala técnica), 
reponiendo el líquido evacuado con una nueva cantidad de agua, con lo 
cual se repite el proceso, llegándose a obtener un material vegetal extraído 
a profundidad. De tal manera, no se registra descomposición sacarídica ni 
se observa descenso del pH del medio, con lo que se infiere la ausencia de 
formación de ácidos orgánicos.

A continuación, se presentan ejemplos de comparación entre procesos 
de extracción del BSG llevados a cabo con agua a 115°C en una sola eta-
pa y en varias etapas aplicando el criterio de percolación, y por último la 
forma preferencial, esto es, simplemente con agua a ebullición (100°C) 
aplicando el criterio mencionado.

Precisamente, esta comparación pretende ilustrar sobre los resultados 
positivos que, durante el proceso de extracción del BSG, supone el uso de 
agua a temperatura de ebullición con aplicación de percolación, contra el 
uso bien documentado en la bibliografía sobre la necesidad del uso de agua 
en condiciones de alta temperatura y presión (condiciones subcríticas). Se 
demostrará también la pérdida de proteínas y carbohidratos por la alta 
temperatura de las condiciones citadas en bibliografía, como ya se citó, y 
las ventajas que, al respecto, se proponen en el presente documento.

EJEMPLO A: extracción de BSG con agua  
a 115°C en forma continua; cinética del proceso 

En todos los casos, se procede sobre BSG tal cual; esto es, tal como se lo 
descarta del proceso cervecero. El BSG fue gentilmente proporcionado 
por una microcervecería ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

311 g de BSG tal cual (75 g seco; 24,1 % de material seco) se suspenden 
en 750 ml de agua de grifo, con lo que se obtiene una suspensión acep-
tablemente fluida, y se calienta en autoclave a 115°C, tomando muestras 
del líquido a plazos establecidos, sean éstos, 0-1-3-5 hrs de calefacción . 
Completadas las 5 hrs a 115°C, el material se cuela a través de un tamiz 
adecuado, se lava con agua caliente sobre el mismo, reuniendo todos los 
líquidos hasta aforar los 750 ml iniciales, los cuales se reservan para su 
análisis final. El grano exprimido residual se seca 12 hrs a 100-110°C para 
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confirmar, por diferencia de pesos, la cesión de material a la solución por 
parte del BSG. El resultado de los análisis se presenta en la siguiente tabla 
A1, en donde todos los datos están referidos a 100g de sustancia seca, con 
objeto de mayor claridad.

TABLA A1 
Concentración de proteínas en solución  
en función del tiempo de calefacción

Tiempo 
(hs)

Proteínas en solución
(g/100g BSG seco)

Sólidos Totales en Solución
(g/100g BSG seco) pH

0 - - 5.0

1 2.4 21 4.5

3 1.39 13 4.5

5 1.28 10 4.0

Obsérvese la destrucción progresiva de proteínas y sólidos totales en 
solución, con el concurso del tiempo a 115°C, en buen acuerdo con el arte 
previo referenciado.

Una ulterior observación conduce a evidenciar lo siguiente: el peso ini-
cial seco de BSG ha sido 75g; el peso final de BSG seco luego de 5 hrs a 
115°C ha sido de 30g. Por tanto, la diferencia 75 - 30= 45g arroja la cesión 
real del BSG a la solución, que ha sido de 45g /75 g BSG seco inicial, 
entonces 60g/100g de BSG seco inicial. Sin embargo, obsérvese que a las 
5 hrs de calefacción, solo restan en solución 10g de sólidos totales/100g 
BSG. Esto evidencia la importante pérdida originada por la calefacción 
en agua a 115°C sin el proceso de percolación. El grafico A1 reproduce lo 
expuesto, en función del tiempo de calefacción.
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GRAFICO A1

Cinética del proceso de disolución  
de BSG en agua a 115°C
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EJEMPLO B. Aplicación del método de percolación  
a la extracción del BSG con agua a 115°C

150g de BSG húmedo tal cual (36g seco) se suspenden en 450ml de agua 
de grifo y se calienta 1hr a 115°C. Cumplido el plazo, se descomprime, se 
cuela por tamiz de malla fina y se prensa sobre tamiz para extraer la mayor 
cantidad, el cual se reserva para su análisis. Se reponen 450 ml de agua de 
grifo sobre el material vegetal extraído y se repite la calefacción a 115°C 
durante 1 hr adicional. Se repite la operación de colado y el nuevo extracto 
líquido se reserva para su análisis. El residuo vegetal extraído y exprimido 
se seca 12 hrs a 100-110°C con objeto de establecer el peso real de material 
cedido a solución. La tabla B1 presenta los resultados analíticos obtenidos.
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TABLA B1

Próteínas y sólidos totales en solución;  
dos percolaciones a 115°C

Tiempo 
(hs)

Proteínas en solución
(g/100g BSG seco)

Sólidos Totales en Solución
(g/100g BSG seco)

0 - -

1 1.25 16.3

2 0.92 10.0

Adicionalmente, se practica la diferencia entre los pesos secos de BSG ini-
cial y final, o sea luego de las 2 hrs de calefacción, el cual fue de 18g; esto 
arroja un resultado real (por medida de masas) del 50% del BSG seco de 
partida cedido a solución. La comparación de los resultados obtenidos en 
los ejemplos A y B permite concluir:

a) En 3 hrs continuas de calefacción a 115°C (ejemplo A), la cesión 
de proteínas al medio liquido es de 1,39g/100g BSG seco, mien-
tras que efectuando la percolación 1 vez/hora (2hrs en total en las 
mismas condiciones experimentales), la cesión de proteínas es de 
2,17g (o sea, el acumulativo de 1,25g + 0,92g) por cada 100g BSG 
seco. Esto es, se obtiene 56% adicional de proteínas utilizando el 
método de percolación.

b) En lo relativo a la cantidad de sólidos totales cedidos a solución 
en el presente ejemplo B, se tienen, como suma total de perco-
lados, 16,3g + 10,0g = 26,3g/100g BSG seco, mientras que en el 
anterior Ejemplo A, a las 2 hrs de calefacción continua a 115°C 
se han obtenido en solución 16g/100g de BSG seco. Con esto se 
hace evidente las ventajas del método de percolación respecto de 
la conservación de carbohidratos y proteínas presentes en el medio 
líquido, por minimización de reacciones parásitas. Los Gráficos B1 
y B2 expresan la comparación entre los resultados, en función del 
tiempo de calefacción a 115°C
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GRÁFICO B1

Cinética de la existencia de proteínas  
en solución en un proceso continuo  
versus un proceso de percolación(115°C)
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GRAFICO B2 
Cinética de la existencia de sólidos totales  
en solución , en un proceso continuo  
versus un proceso de percolación (115°C)
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EJEMPLO C: 
Aplicación del método de percolación a la extracción  
de BSG con agua a 100°c (ebullición)

300g de BSG húmedo tal cual (72g BSG seco) se deslíen con 600 ml (2 
volúmenes) de agua de grifo , calentando hasta suave ebullición, operando 
bajo reflujo: dado que se está operando a 100°C y no a 115°C, el tiempo 
de reacción, acorde con la Ley de Van´tHoff/ Arrehnius , debería, por lo 
menos, duplicarse. Por tanto se procede efectuando 3 calefacciones de 80 
minutos cada una a 100°C con 2 volúmenes de agua de extracción cada 
vez: de tal manera, se extiende el tiempo de calefacción a 4 hrs totales a 
100°C versus 2 hrs totales a 115°C (ejemplo B), percolando 3 veces en 
lugar de 2 y terminando con el mismo volumen final de extracto líquido, 
tanto en los ejemplos B como en el C. El análisis de los extractos reunidos 
arroja los siguientes datos:

Proteínas cedidas a solución: 2,53 g/100g BSG seco
Sólidos totales cedidos a solución: 40,7g/100g BSG seco

La Tabla C1 expone claramente los resultados obtenidos en los ejemplos 
A, B y C.

TABLA C1 
Comparación de resultados obtenidos  
en los ejemplos A, B y C

Ensayo Condiciones de 
Extracción g Proteínas 

/100g BSG seco
g Sólidos/100g 

BSG Seco

A
3 hr continuas a 

115°C
1.39 16

B
2 hs a 115°C perco-
lando cada 1 hr (2 

veces)
2.17 26.3

C
4 hs a 100°C perco-
lando cada 80 min 

(3 veces)
2.53 40.7
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De manera que queda demostrada la forma en la que se ha podido mejorar 
sustancialmente la cesión de material a la solución (proteínas y carbohidra-
tos) por parte del BSG, sin necesidad de incrementar el volumen de líquido 
acuoso y sin necesidad de operar a presión superior a la atmosférica. Esto 
revela que la aplicación del proceso de percolación aporta la solución a los 
problemas expuestos en la bibliografía en lo relativo a pérdidas de proteínas 
y carbohidratos por las indeseables reacciones parásitas ya descriptas.

Respecto de los métodos analíticos utilizados, los mismos serán descrip-
tos en el inciso correspondiente.

Habiendo descriptos los procesos de percolación y sus evidentes ven-
tajas, se describe cómo efectuar, luego del tratamiento con agua caliente, 
la hidrólisis enzimática profunda de las proteínas presentes en el extracto 
líquido y de las proteínas remanentes en el material vegetal extraído, ahora 
accesible a la acción de las proteasas. De la misma forma, se describe tam-
bién la hidrólisis enzimática profunda de los polisacáridos presentes en el 
extracto líquido y de los carbohidratos remanentes en el material vegetal 
extraído, ahora accesible a la acción de las carbohidrolasas.

En este contexto, se define como hidrólisis proteolítica profunda al 
proceso hidrolítico llevado a cabo por medio de enzimas proteasas, que 
genere oligopéptidos con un peso molecular promedio inferior a 10kDa, 
más preferentemente, un porcentaje de oligopéptidos de más del 90% en 
peso con peso molecular inferior a 10kDa. Esto facilita, adicionalmente, 
la absorción de estos péptidos por parte del vegetal. La hidrólisis enzimá-
tica profunda se lleva a cabo preferentemente con enzimas industriales 
de origen fúngico o bacteriano (subtilisinas), aunque esto no excluye el 
uso de proteasas de origen vegetal (papaína, bromelanina, ficina, etc) o 
animal (tripsina, pepsina, etc). Ejemplos adecuados pero no limitativos de 
tales enzimas proteasas industriales son NovoPro®, Savinase®, Esperase® 
(Novozymes, Dinamarca), Purafect® (DaniscoGenencor). La temperatura 
de digestión proteolítica se ajustará al valor de máxima actividad de estas 
proteasas, tal como se describirá en los ejemplos aclaratorios del método. 
El producto final de la proteólisis es un líquido de color claro contenien-
do entre 0,15 y 0,7g péptidos/100ml de solución. Por tanto, una ventaja 
adicional, es la generación de aminoácidos y péptidos que son correctores 
del stress vegetal, precursores de la formación de hormonas vegetales y 
que además actúan como cepos radicalarios (scavengers) de radicales libres 
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oxigenados, degradantes del citoplasma de la célula vegetal. Por lo demás, 
los aminoácidos y oligopéptidos contenidos en la preparación fertilizante, 
constituyen las unidades básicas para la síntesis proteica y precursores de 
la síntesis nucleotídica. Debe hacerse notar que la proteólisis enzimáti-
ca permite obtener aminoácidos con configuración “levo”, tal como se los 
encuentra en la Naturaleza, a diferencia de la hidrólisis acida, que genera 
aminoácidos “levo” y “dextro”, estos últimos, no presentes en la Naturaleza.

 La hidrólisis enzimática proteolítica se lleva a cabo reuniendo en con-
junto los extractos acuosos percolados que se obtuvieron por calefacción a 
100°C, con el BSG extraído de la forma descripta (líquido de extracción 
con el grano agotado en suspensión).

Concluida la etapa de proteólisis, se procede a una calefacción del siste-
ma a 90- 100°C, con objeto de inactivar toda acción proteásica remanente. 
Esto es así, pues dado que a continuación y sin separación alguna de fa-
ses, se procede a una hidrólisis enzimática carbohidrolásica, toda actividad 
proteolítica residual hidrolisaría la carbohidrolasa (dado que también es 
una proteína), reduciendo la actividad sobre los polisacáridos e impactan-
do por tanto en el rendimiento final de oligosacáridos (oligosacarinas).

La etapa siguiente en el proceso que viene siendo detallado, es una hi-
drólisis profunda de los polisacáridos del BSG extraídos durante el proce-
so de percolación, durante la proteólisis enzimática (por destrucción de los 
proteoglicanos) y los aún remanentes en el grano extraído.

Dado que la fracción polisacarídica componente del BSG está compuesta 
fundamentalmente por arabinoxilanos y glucanos (28) (29), se han utilizado 
enzimas carbohidrolasas para llevar a cabo la hidrólisis de los polisacáridos 
descriptos. Enzimas carbohidrolasas preferidas por su importante actividad 
específica sobre los glucanos y arabinoxilanos, son las que expresan actividad 
endo- beta- glucanásica y xilanásica (hidrólisis de enlaces 1-3 y 1-4 en beta 
D-glucanos y 1-4 beta en D-xilanos), así como actividad celulásica, arabi-
noxilanásica, xilanásica y pentosanásica general. Ejemplos (no limitativos) 
de esta clase de enzimas son Ultraflo®Max, Ultaflo®L, Glucanex®; Ultra-
flo®XL; Shearzyme® (Novozymes ; Dinamarca). En general, estas enzimas 
son de origen fúngico (A. oryzae, T. resei, etc.) y también bacteriano.

De tal forma, el material resultante de la inactivación térmica de las pro-
teasas (extracto líquido con el material vegetal en suspensión), se adecúa 
a la temperatura y pH óptimos de actividad de la carbohidrolasa seleccio-
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nada, y sin separación de fase alguna, se adiciona la carbohidrolasa, practi-
cando la hidrólisis profunda de los polisacáridos presentes en el extracto y 
los aun remanentes en el material vegetal en suspensión, como ya se indicó.

Los ejemplos que siguen, que no limitan el alcance del método, enseñan 
el mejor modo de llevar a la práctica los procesos y productos obtenidos.

EJEMPLO N°1:
300g de grano de cebada agotado de cervecerías (BSG) (75 g de peso seco) 
se suspenden en 600ml de agua de grifo (2 vols.) y se calienta a suave ebu-
llición bajo reflujo durante 80 minutos. El líquido se evacúa por colado a 
través de un tamiz de malla fina. El liquido extractivo se reserva y el material 
vegetal se resuspende en otros 600ml de agua de grifo, volviendo a repetir 
la operación descripta (ebullición, reflujo) durante 80 minutos. Cumplido el 
plazo, el liquido de extracción se percola a través de tamiz como ya se indicó, 
reuniéndolo con el extracto liquido anterior. Se repite una tercera etapa de 
extracción del material vegetal tal como se ha descripto, obteniéndose un 
tercer percolado. Los extractos líquidos reunidos se adicionan al material 
vegetal residual, el sistema se calienta a 50- 60°C, se ajusta pH= 9,0 con 
gotas de solución 5M de KOH y se agrega proteasa Purafect® de a porcio-
nes y en cantidad suficiente para 3% sobre el peso de BSG tal cual (9ml de 
enzima/300g de BSG tal cual). La adición de la proteasa se efectúa según:

4,5 ml (50% del total) a tiempo inicial
2,25 ml (25% del total) a las 5 hrs de hidrólisis
2,25 ml (25% del total) a las 7,5 hrs de hidrólisis.

Se digiere en total 10 hrs en las condiciones de temperatura citadas, 
sin corrección de pH. Durante las primeras 5 hrs de reacción, el pH des-
ciende del valor 9 a 6,5-7,0 permaneciendo luego razonablemente estable. 
Cumplidas las 10hrs de proteólisis, se calienta a 90°C, con objeto de inac-
tivación enzimática. El material se enfría a 40°C y se agregan 2g de Gluca-
nex® (2,5% sobre peso seco de BSG). Se mantiene en digestión a 35- 45°C 
con agitación ocasional durante el plazo de 8 hrs, procediendo a colar el 
material digerido sobre tamiz fino, exprimiendo el material vegetal sobre 
el cedazo. Dicho material vegetal, exhaustivamente lavado bajo agua de 
grifo y escurrido, se lo rotula “Residuo” y se lo reserva para futuros ensayos.
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El líquido colado, turbio , se ajusta a pH 5 con gotas de solución de 
KOH 5M y se lleva a ebullición con fines de inactivación enzimática resi-
dual, adicionando entonces metilparabeno (p-hidroxibenzoato de metilo) 
en solución glicerínica concentrada en cantidad suficiente para lograr 2g/
litro del conservador. El líquido se deja enfriar espontáneamente y se filtra 
con ayuda de vacío sobre placa de profundidad CAS 7 (filtración abrillan-
tante). El análisis químico del material, antes de la adición del conservador, 
refleja lo siguiente (las modestas condiciones de trabajo, hacen que el autor 
se vea obligado a asumir que la diferencia entre el tenor de sólidos totales y 
sólidos proteicos, sea aproximadamente el tenor de oligosacáridos):

Volumen: 1200 ml
 Proteínas: 0,6g/100m
 Sólidos totales: 3,8 g/100 ml
 Sólidos no proteicos (oligosacáridos): 3,8- 0,6= 3,2g/100ml
 pH tal cual: 5,0

Los sólidos disueltos no proteicos son, razonablemente, oligosacarinas 
(oligosacáridos) derivados de glucanos y arabinoxilanos

EJEMPLO N°2:
600g de BSG tal cual (150g seco) se suspenden en 1200ml de agua de 
grifo (2vols/peso de BSG) y se lleva a suave ebullición (100°C) en vaso de 
ppdo adecuado, cubierto con vidrio de reloj. El calentamiento se continúa 
durante 80 minutos y el líquido se evacúa por colado tal como se describió 
en el Ejemplo 1, repitiendo el proceso por segunda vez.

Se realiza el proceso por tercera vez, y sin separar el extracto líquido 
obtenido, se incorporan los anteriores extractos al sistema. Se calienta el 
material a 50-60°C y se agrega proteasa Purafect® previo ajuste de pH= 9 
con gotas de KOH 5M. El agregado de proteasa se hace en las condicio-
nes de agregados parciales descriptas en el ejemplo 1, digiriendo en total 
10 hrs a 50-60°C sin corrección de pH, bajo suave agitación. Efectuada la 
inactivación enzimática ya descripta, el sistema (constituído por el liquido 
con el material vegetal en suspensión), se enfría a 35-45°C, se ajusta pH= 4 
con gotas de solución diluida de HNO3 y se dosifica Ultraflo®XL en can-
tidad suficiente para 2,5% sobre peso de sólido seco inicial. Se mantiene 
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en digestión con agitación ocasional a 35-45°C durante el plazo de 8 hrs., 
se calienta a 90°C con objeto de inactivar actividad carbohidrolásica y el 
material se cuela sobre tamiz fino como ya se detalló.

El residuo vegetal retenido en el cedazo, se lo rotula “Residuo”, y luego 
de su lavado exhaustivo bajo el agua de grifo, se lo reserva para futuros 
ensayos. Se adiciona metilparabeno en cantidad suficiente para 2g/l al lí-
quido colado aún caliente, para preservarlo de la actividad microbiana. Se 
ajusta pH al valor 5,0 con gotas de KOH 5M. El líquido se abrillanta por 
filtración a través de placa de profundidad CAS 7 o similar. El análisis del 
material, efectuado antes de la adición del conservador, indica lo siguiente:

Volumen: 3200ml
 Proteínas: 0,815g/ 100ml
 Sólidos totales: 4,1g/100ml
 Sólidos disueltos no proteicos: 4,1-0,815= 3,28g/100ml
 pH tal cual: 4,7

EJEMPLO N°3:
Sobre 600g de BSG tal cual (150g seco), se procede a efectuar la perco-
lación y la proteólisis enzimática, siguiendo estrictamente los métodos, 
tiempos y condiciones descriptas en los ejemplos 1 y 2.

El producto resultante de la proteólisis enzimática se procede a hi-
drolizar carbohidrolásicamente con Ultraflo®Max, ajustando el pH del 
medio al valor 4 con solución acuosa diluida de HNO3, se calienta a 
35-45°C y se agrega el enzima Ultraflo®Max en csp 2,5% sobre peso de 
sólido seco inicial.

Se digiere 8 hrs a la temp. indicada con suave agitación, se cuela sobre 
tamiz, el sólido vegetal retenido se lava con poco agua y los líquidos de 
lavado se incorporan al líquido colado. El residuo vegetal se lava exhausti-
vamente bajo el agua de grifo, para eliminar todo resto soluble de imbibi-
ción, se escurre por presión sobre el cedazo y se pesa. El líquido de proceso, 
turbio y de color ambarino, se ajusta a pH=5 con gotas de KOH 5M, se 
lleva a ebullición para inactivar la carbohidrolasa. Se deja enfriar espontá-
neamente y se filtra abrillantante como ya se indicó. En esta oportunidad, 
no se efectúa el agregado de metilparabeno.
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Volumen: 3150ml
 Proteínas: 0,70g/100ml
 Sólidos totales: 3,3g/100ml
 Solidos disueltos no proteicos: 3,30- 0,70= 2,6g/100ml
 pH tal cual: 5,0

EJEMPLO N°4:
El líquido obtenido en el anterior ejemplo 3, tal como está, límpido y bri-
llante, se somete a una etapa de ultrafiltración (UF) a través de un casette 
de UF Pellicon 2®Biomax (Merck-Millipore) de cut-off 10kDa. El proceso 
se continúa hasta una permeación del 95% del volumen inicial, procediendo 
a diafiltrar el retentato versus 5 vol. de agua destilada/vol. de retentato. Se 
reúnen todos los permeatos obtenidos (aprox 3750 ml de permeatos totales). 
El retentato de la membrana de UF no presenta reacción coloreada frente 
al reactivo de Biuret, con lo cual se deduce y demuestra que el 100% de los 
oligopéptidos presentes tienen un peso molecular medio inferior a 10.000 
Da. El retentato dializado presenta sólo ligera reacción positiva frente al 
reactivo de Molisch (identificación característica de hidratos de carbono), 
con lo cual se infiere que la casi totalidad de oligosacáridos presentes en el 
material inicial procedente del ejemplo 3, tienen un peso molecular medio 
inferior a 10.000Da, constituyendo así la preciada fracción de oligosacarinas 
promotoras y bioestimulantes del crecimiento vegetal.

Los permeatos reservados, se someten a una etapa de concentración por 
nanofiltración (NF), a través de un nanofiltro de peso molecular de corte 
350-500 Da (Desal®), hasta obtener un volumen de retentato equivalente 
a 400ml (esto es, reducción a 1/8 del volumen inicial). El retentato se des-
carga de la unidad de NF y se analiza:

Volumen: 400 ml
 Proteínas: 5,1g/100ml
 Sólidos totales: 24g/100ml

 Sólidos no proteicos: 18,9 g/100ml (se asume constituído por mayoría 
de oligosacarinas de peso molecular comprendido entre 500 y 10.000Da)
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EJEMPLO N°5:
El material vegetal rotulado “Residuo” obtenido en los ejemplos 1-2-3, 
homogeneizados todos perfectamente entre sí, lavados bajo agua de grifo y 
escurridos por prensado sobre el filtro, se somete a distintos procedimien-
tos hidrolíticos que se ejemplifican a continuación.

a) Hidrólisis ácida a temp. ambiente:
50g de “Residuo” se suspenden en 125 ml de HCl 0,5M y se abandona 
perfectamente tapado con agitación ocasional durante el plazo de 7 días a 
la temperatura de laboratorio (20-25°C). Se cuela sobre tamiz, el material 
retenido se descarta y el líquido ácido se neutraliza a pH 5 con KOH 5M.

Se obtiene un volumen de 120ml, a pH 5, en un seno de KCl 0,5M, el 
cual presenta muy fuerte reacción de Molisch, evidenciando la presencia 
de carbohidratos en solución.

b) Hidrólisis ácida en caliente:
Como antes, 50g de “Residuo” se suspenden en 125 ml de HCl 0,5M 

y se calienta en vaso de ppdo durante 12 hrs a la temp. de 50-60°C, con 
agitación suave. Cumplido el plazo, se cuela sobre tamiz y se termina tal 
como se indicó en (a). Se verifica nuevamente fuerte reacción positiva de 
carbohidratos en solución (Molisch), provenientes de la hidrólisis ácida 
(oligosacáridos)

c) Hidrólisis enzimática con carbohidrolasas:
50 g de “residuo” se suspenden en 150 ml de agua de grifo y se calienta a 
35- 45°C ajustando pH=4 con gotas de ácido nítrico diluido. Se adiciona 
Ultraflo®Max en csp 2% sobre peso de residuo, prosiguiendo el calenta-
miento durante 12 hrs con agitación ocasional. El material se cuela, el 
residuo se lava con poco agua y los lavados se reúnen con el líquido colado. 
El material vegetal se descarta, el líquido colado se inactiva por calefacción 
a 100°C, se filtra a través de placa abrillantante y se analiza:

Volumen: 160ml
Proteínas: 0,178g/100ml
Sólidos totales: 1,50g /100ml
Sólidos disueltos no proteicos: 1,50- 0,178= 1,32g/100ml
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Efectuando el balance de masas:
Proteínas= 0,178g/100ml x 100ml x 100/50 = 0,57g /100g residuo 

húmedo
Sólidos totales= 1,5g/100ml x 100ml x 100/50 = 4,8g/100g residuo 

húmedo.

Por lo expuesto, resulta evidente que una posterior hidrólisis ácida o enzi-
mática (preferentemente enzimática), continúa liberando péptidos y oligo-
sacáridos del denominado “Residuo” vegetal obtenido en los ejemplos 1-2-3.

El experto en el arte advertirá claramente que existen variedad de combi-
naciones de procedimientos, que incluyen las redigestiones presentadas en 
el presente ejemplo 5, cuyas formas preferenciales (no limitativas ni abar-
cativas) de ser llevadas a la práctica se explicitan en los gráficos 5.1 y 5.2.

Gráfico 5.1 
Forma preferencial de llevar a la práctica

300g BSG tal cual (75g seco) 

Percolación  100°C 

Proteolisis enzimática 

Ultraflo XL 

17,4 g proteínas/100g BSG 

87,5 g sólidos soluble /100g BSG seco 

[ I ] [ II] 

Redigestión residuo (Ultraflo XL) Redigestión residuo (Ultraflo Max) 

Proteína: 0,44 g/100g BSG seco Proteína: 1,33 g/100g BSG seco  

Sólido soluble: 10,5g/100 g BSG seco  Sólido soluble: 11,2g/100 g BSG seco
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Gráfico 5.2

Otra forma prefencial de llevar a la práctica

Ultraflo Max

 

300g BSG tal cual (75g seco)

Percolación  100°C 

Proteolisis enzimática 

 

14,9 g proteínas/100g BSG

70,4 g sólidos soluble /100g BSG seco 

[ III]                                                                                         [IV] 

Redigestión residuo (Ultraflo XL)                       Redigestión residuo (Ultraflo Max) 

Proteína: 0,84 g/100g BSG seco                       Proteína: 0.79 g/100g BSG seco 

Sólido soluble: 11,15g/100 g BSG seco            Sólido soluble:10,5g/100 g BSG seco 

La suma del tenor de oligopéptidos / proteínas y de sólidos totales pa-
sados a solución, se expresan el siguiente tabla 5.1

TABLA 5.1 
Péptidos, proteínas y sólidos solubles totales cedidos 
a solución en los procesos de las figuras 5.1 y 5.2,  
expresados en g/100g BSG seco

Proceso I II III IV

Proteína solubilizada 17.84 18.73 15.74 15.69

Sólidos solubles total 98 98.7 81.5 80
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Debe observarse la diversidad de opciones que, al respecto, se presentan. 
Por ejemplo, los líquidos de redigestión ácida o con enzimas carbohidro-
lasas del denominado “Residuo”, pueden ser adicionados a los líquidos ob-
tenidos según los ejemplos 1- 2- 3- 4 según concentraciones variables, con 
arreglo a proporcionar fertilizantes mejor adecuados a la práctica agronó-
mica a la que se destinen.

EJEMPLO 6: Fertilizante oligosacarínico NPK  
con aporte de micronutrientes, para todo tipo  
de plantas de flor

En 500ml del material obtenido en el ejemplo 2 se disuelven 100g de urea, 
27g K2SO4 y 200g de K2HPO4, con ayuda de suave calefacción. Com-
pletada la disolución, se afora el volumen a 1000ml con el producto final 
del ejemplo 2. Se ajusta pH a los valores 4,7- 5,3 tal como se detalló en el 
ejemplo 6, y bajo suave agitación se dosifica:

 CuSO4.5H2O en cantidad para aportar 50mg de cobre /litro
 Na2MoO4 en cantidad para aportar 60 mg de molibdeno/litro
Gluconato ferroso en cantidad para aportar 50mg de hierro/litro
Se deja reposar 1 dia, se filtra abrillantante y se envasa. El fertilizante así 

obtenido es especialmente indicado para plantíos sensibles al stress vege-
tal, así como a la deficiencia de hierro y molibdeno (por ejemplo, plantíos 
de enredadera Santa Rita, Bouganvilleaspp). y es de tipo NPK (5-3-10) 
conteniendo micronutrientes (oligoelementos Cu, Mo, Fe) y elevado con-
tenido de oligosacarinas. La concentración de uso y la vía de suministro 
deberá ser juzgada por el experto agrónomo.

EJEMPLO 7: Fertilizante oligosacarínico estimulante  
del crecimiento vegetal

El material final obtenido de acuerdo a los ejemplos 1, 2 y/o 3 se mezcla, 
opcionalmente y en cualquier proporción deseada, con los productos obte-
nidos en el ejemplo 5, a saber:

10 litros del producto obtenido en el ejemplo 3, se homogeneízan con 
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0,150 litros del producto final obtenido en el ejemplo 5a. La solución re-
sultante se filtra para abrillantar y se ultrafiltra a través de una membrana 
de UF cut-off 10.000Da (Pellicon 2 Biomax; Merck-Millipore) hasta lo-
grar un volumen de retentato de 500ml. Se continúa la operación diafil-
trando a volumen constante versus agua destilada a razón de 5 vols./vol. 
de retentato (vale decir, 2500 ml de agua destilada), reuniendo todos los 
permeatos producidos. El retentato de 10kDa se descarta y los permeatos 
producidos se concentran por nanofiltración (NF), a través de nanofiltro 
de cut–off 350-500Da (Desal®) hasta obtener un volumen de retentato 
equivalente a 1 litro. Se procede a dializar a volumen constante el nanore-
tentato con 5 vols (5 litros) de agua destilada, con objeto de eliminar sales, 
entre ellas, cloruro de potasio. Los nanopermeatos se descartan y el nano-
retentato dializado se descarga de la unidad de NF, se filtra para abrillantar 
y se envasa. Se analiza:

 Volumen obtenido: 975 ml
 Proteínas: 4,2 g /100ml
 Sólidos totales en solución: 22g/100ml
 Sólidos disueltos no proteicos: 17,8g/100ml
Cloruros: no dosables

Se asume razonablemente que los sólidos disueltos no proteicos están 
fundamentalmente constituídos por oligosacarinas de peso molecular 
comprendido entre 500 y 10.000Da

MÉTODOS ANALITICOS UTILIZADOS

El contenido de sólido seco en el grano agotado (BSG) se efectúa por 
calefacción en estufa a 100-110°C durante 12 hrs.

El tenor de sólidos totales disueltos se efectúa por medio de medidas 
refractométricas.

El dosaje de proteínas y péptidos se efectúa de acuerdo al método de 
Lowry et al. (6) y/o en base al bien conocido método del biuret (7)

La identificación de carbohidratos en solución se efectúa de acuerdo a la 
bien conocida reacción de Molisch (8)
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PRUEBAS DE BIOACTIVIDAD VEGETAL

Las pruebas que se presentan a continuación fueron efectuadas con los 
fertilizantes de base oligosacarínica tal cual se los ha obtenido y descripto 
en los ejemplos 1-2-3, sin agregado alguno de fuentes externas de N, P y 
K, ni de microelementos, con objeto de demostrar la bioactividad de los 
productos oligosacarínicos de base obtenidos a través de los ejemplos cita-
dos, sin intervención de otros agregados.

1) Ensayo de desarrollo radicular (enraizamiento):
En el presente ensayo se utilizan los productos finales obtenidos en el 
ejemplo 5a, 5b y 5c; como vegetal de ensayo, se eligieron batatas (Ipomea 
batatas L.), similares en aspecto y tamaño, de peso promedio 150g por 
unidad. En fecha 24 Oct 2017 se toman 4 batatas así descriptas y se lavan 
abundantemente bajo el agua de grifo, restregando con esponja plástica 
sin detergente. En cuatro recipiente de vidrio incoloro se disponen en 
cada uno 1500ml de agua previamente hervida y enfriada, rotulándolos 
“T”, “a”, “b” y “c”. El ensayo testigo “T” contiene solamente agua, y a 
cada uno de los otros frascos se adicionan respectivamente los preparados 
5a-5b-5c en cantidad suficiente para lograr una concentración total de 
sólidos de 5mg/litro en el líquido de remojo de cada batata correspon-
diente. Cada batata se sumerge en el recipiente correspondiente durante 
el plazo de 2 hrs, se sacan y semi-sumergen en el líquido, atravesadas 
con un palillo de madera a modo de sostén. Se abandonan los frascos en 
ambiente de laboratorio, iluminados por luz de día indirecta (temp. am-
biente) para observación.

A los 15 días (8 Nov 2017), el (a) está en pleno desarrollo de raíces 
filamentosas, el (b) sólo tres y el (c) ha brotado fuertemente debajo de la 
superficie del líquido. En estos 15 días, el (T) se mantiene sin cambio. En 
esa fecha, y luego de esta observación, se cambia el agua de los frascos, pues 
vegetales y líquido comienzan a ser colonizados por un hongo gelatinoso. 
Los vegetales se limpian cuidadosamente a mano bajo agua de grifo, y 
cada frasco con nuevas alícuotas de 1500ml de agua de grifo previamente 
hervida y enfriada se dosifica con la misma cantidad de preparados (5a), 
(5b) y (5c), tal como se hizo la primera vez. Luego de 25 días en total (17 
Nov 2017), se suspende el ensayo y se efectúa el score definitivo, a saber:
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T: poco desarrollo radicular
a: desarrollo de raíces filamentosas
b: fuerte estimulación de brotes bajo la superficie del líquido.
c: brotes muy desarrollados, en grupos , bajo la superficie del líquido

 Conclusión: (5c) es el producto que ha demostrado mayor bioactividad 
al completar 25 días de ensayo. Sin embargo, debe notarse que todos los 
preparados citados presentan actividad enraizante.

Las imágenes siguientes demuestran lo expuesto:

En donde:
RO9-T debe leerse T
RO9-a debe leerse a
RO9-b debe leerse b
RO9-c debe leerse c
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-T(detalle)

-b(detalle)

-a(detalle)

-c(detalle)
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2) Ensayo de fertilización y desarrollo vegetal
En fecha 7 Oct 2017, 350 ml del preparado obtenido en el ejemplo 1, 
se diluyen con idéntico volumen de agua de grifo, y con esta solución se 
asperja por via foliar una planta de enredadera Santa Rita (Bouganvillea 
spp.) , muy deteriorada y semi-seca, hasta punto de goteo; el resto de la 
solución se administra en forma radicular. Se toma fotografía del vegetal 
inmediatamente antes de la aplicación, y se mantiene la planta, exacta-
mente en el lugar en que se encontraba (exterior, semi-sombra).

A los 30 días de la primera aplicación se efectúa una segunda aplicación, 
tal como se hizo la primera vez, con 350ml de producto obtenido en el 
ejemplo 1 más 350 ml de agua de grifo, por vía foliar y radicular. En am-
bos casos, esto equivale a aplicar una solución acuosa que contiene 16g/
litro de sólidos totales no proteicos. Las imágenes siguientes demuestran 
lo expuesto:

 Inicial (detalle)

 Inicial (completo)
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25 dias (completo) 25 dias (detalle)

CONCLUSIÓN 

Obsérvese la bioactividad ejercida sobre el vegetal a los primeros 25 días 
de tratamiento: incremento del follaje, mejoras en el estado de la sanidad 
vegetal, desarrollo de tonalidad verde-franca en el follaje.
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