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Análisis de la actual situación del cultivo 
de cereal en la Región de Murcia 
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1. Introducción 

Una de las preocupaciones a las que se le presta una mayor atención es al concepto de 

economía sostenible, la cual aúna todos los ámbitos sociales e industriales. Así, en la 

actualidad, el modelo lineal de producción industrial está llegando a su fin y está siendo 

sustituido por el modelo circular, que es más respetuoso con el medio ambiente. Este 

modelo busca la menor generación de residuos y la reinserción de nuevo de éstos en la 

cadena productiva. 

Dentro de este modelo circular se encuentra la biorrefiniería. Esta consiste en tomar los 

residuos biodegradables y tras una serie de procesos transformarlos en productos con un 

alto valor (bioproductos), los cuales pueden ir desde alimentos, biocombustibles o 

fertilizantes hasta productos químicos (building blocks) que sirven de base para otros. Por 

lo tanto, la obtención de bioproductos es un mercado en constante expansión con 

aplicaciones en diversas industrias como la química, papelera, farmacéutica y alimentaria. 

La Figura 1 muestra de forma ascendente el valor de los productos obtenidos en la 

biorrefinería, siendo el que menos aporta la generación de calor y energía.  

 

Figura 1 – Valor añadido de los productos que pueden obtenerse en una biorrefinería 
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Las biorrefinerías tienen un fuerte impacto medioambiental debido a que hay una 

optimización en el procesamiento de la biomasa, aumentando su eficiencia y 

minimizando la contaminación que genera la industria del petróleo y su contribución a la 

aparición de fenómenos medioambientales negativos, como el efecto invernadero. 

La Figura 2 muestra la gran cantidad de procesos que pueden tener lugar en una 

biorrefinería integral (físicos, químicos, termoquímicos o biológicos) junto a la gran 

cantidad de residuos que pueden ser valorizados y transformados en bioproductos. Los 

procesos mencionados se pueden encontrar en el Anexo I. 

Sin embargo, para poder desarrollar e implantar estas plantas integrales hace falta superar 

una serie de obstáculos (Bioenarea, 2019). Estos se pueden categorizar desde el punto de 

vista: 

i) Tecnológico → Integración de los procesos de revalorización, mejores 

procesos de pretratamiento y mejoras en las enzimas para un aprovechamiento 

más elevado de los residuos lignocelulósicos. 

ii) Comercial → Establacer una cadena de suministro, una financiación adecuada 

y estudios que reduzcan la incertidumbre que provoca todo aquello que es 

novedoso. 

iii) Sostenibilidad → Conseguir un aprovechamiento eficiente de estos residuos y 

mejorar la situación medioambiental actual. De esta forma, el apoyo 

institucional será más sólido y comprometido.
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Figura 2 – Esquema simplificado de los procesos de transformación en una biorrefinería. Fuente: Bioenarea (2019)
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Así pues, con el fin de superar los retos expuestos con anterioridad se están dando pasos 

importantes, lo que provocará que las instalaciones enfocadas a este desarrollo aumenten 

significativamente su valor en 3 aspectos: económicos, medioambientales y sociales 

(Bioenarea, 2019). 

i) Económico → Valor añadido a los residuos y aprovechamiento integral que 

generará mayor rentabilidad y mejor competitividad a través de la innovación. 

ii) Medioambientales → Menor cantidad de emisiones al reducir el uso de 

combustibles fósiles y el impacto de su extracción. 

iii) Sociales → Fortalece el medio rural, reducción del desempleo y 

diversificación del sistema productivo. Las estimaciones que realizó el Plan 

de las Energías Renovables (2011-2020) estiman un aumento en el empleo del 

75%. 

El actual Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 (noviembre de 2011) establece 

objetivos de acuerdo con la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables, y atendiendo al Real Decreto-ley 9/2013 y a la Ley 

2/2011 de Economía Sostenible. Dicha directiva fija como objetivos generales para 

España (mismo objetivo que para la media de la UE): conseguir una cuota del 20% de 

energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto. 

Pero, tras fijar las bases de la biorrefinería, queda una pregunta en el aire: ¿es España un 

país con potencial suficiente para poder desarrollarla? Durante los últimos años esta 

industria ha experimentado un desarrollo en España motivado por varios factores (Tabla 

1) y que colocan al país en una posición estratégica muy buena. Es por ello que la 

biorrefinería se presenta como una gran oportunidad para España, además de que el país 

tiene recursos más que suficientes para esta industria y un gran posicionamiento para ello. 

En España se generan en torno a 270 millones de toneladas de residuos biodegradables 

(Tabla 2) que tienen un gran potencial para ser usados y valorizados. Esto acelerará la 

llegada del modelo industrial circular, por el que se está apostando en Europa. Así pues, 

España no sólo tiene el potencial para desarrollarla, sino que también puede convertirse 

en un referente a nivel mundial. 
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Tabla 1 – Factores y sus características que posicionan a España en una situación ventajosa 
para el desarrollo de la biorrefinería. Fuente: BSCE (2017) 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 

Disponibilidad de recursos 
Existen cantidades industriales de biomasa disponible para ser 

transformada. 

Implicación de sectores clave 

de la economía 

La biorrefinería aporta un nuevo mercado para los 3 sectores de la 

economía. Esta industria les permitiría aumentar su competitividad y 

les brinda la oportunidad de entrar en nuevos mercados. 

Capacidades científico-

tecnológicas 

España cuenta con una capacidad más que demostrada a nivel 

científico-técnico mediante publicaciones y proyectos de gran 

importancia. 

Creación de empleo y 

riqueza local 

El desempleo en España es un lastre del país. La biorrefinería 

proporciona modelos productivos innovadores que ayudan al aumento 

del uso del capital humano. 

Medioambiental 

Los residuos pueden ser un problema. Sim embargo, la biorrefinería 

los convierte en materia prima para obtener productos cuya obtención 

reduce la generación de GEI al ser un modelo sostenible. 

Reindustrialización del país 

España ha perdido potencia industrial. La biorrefinería: 

Fomenta el desarrollo rural y garantiza sostenibilidad ambiental 

Crea oportunidades socioeconómicas 

Contribución a políticas 

públicas nacionales y 

europeas 

La UE ha apostado por modelos productivos en la línea de la economía 

circular y tanto el gobierno estatal como los autonómicos han seguido 

esta política. Esto abre la oportunidad de desarrollar una sólida 

implementación en España. 

 

Entre todos estos residuos, 6 plataformas han sido identificados en tener un Alto Potencial 

para ser desarrollados en España: i) aceite vegetal y otros lípidos, ii) lignocelulosa, iii) 

azúcares, iv) proteínas, v) biogás y vi) gas de síntesis (BSCE, 2017). 

Tabla 2 – Biomasa y cantidades de estas en España y que podrían ser valorizadas en la 

biorrefinería. Fuente: BSCE (2017). 

TIPO DE BIOMASA CANTIDAD GENERADA POR AÑO 

Cultivo 40 millones de toneladas 

Agrícola 31 millones de toneladas 

Forestal 19 millones de toneladas 

Ganadera 74 millones de toneladas 

Industrial 85 millones de toneladas * 

Doméstica 21 millones de toneladas 
* Sólo de las industrias agroalimentaria y papelera 

Pero, ¿qué hacer para que la biorrefinería sea una solución a corto plazo? Según BSCE 

(2017), para que la biorrefinería pueda convertirse en un motor económico del país es 

necesario tener en cuenta varios puntos: i) inversión en I+D+i para poder desarrollar 

proyectos que garanticen una mayor sostenibilidad, ii) apoyo político y comprometido, 
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iii) optimización de una cadena de suministro y del uso de los recursos y iv) fomento de 

la internacionalización de los productos. 

2. Biorrefinerías de materiales lignocelulósicos 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las plataformas con alto potencial 

identificadas para España es aquella que trata materiales lignocelulósicos. Esta 

descompone estos materiales en sus principales componentes: celulosa, hemicelulosa y 

lignina, permitiendo obtener una gran variedad de productos industriales; 

biocombustibles, biomateriales, pastas celulósicas y nanofibras de celulosa, lignina y sus 

derivados, etc (Figura 3).  

Pero, ¿por qué centrarse en la biorrefinería de materiales lignocelulósicos? Como se ha 

mencionado anteriormente, una de las principales barreras para las biorrefinerías 

actualmente es la tecnológica. En esta barrera se señala la necesidad de mejorar el 

pretratamiento de los residuos lignocelulósicos para, de esta manera, mejorar el 

rendimiento de su valorización. 

¿Es posible utilizar resto de madera en las biorrefinerías de materiales lignocelulósicos? 

La respuesta a esta pregunta es sí, pero el uso como materia prima de la paja de cereal y 

otros materiales lignocelulósicos no madereros presenta una serie de ventajas con 

respecto a las especies madereras (Vargas González, 2017), como son: 

- Permite sustituir las especies madereras, más útiles para otros usos más nobles, 

disminuyendo las deforestaciones y las replantaciones incontroladas. 

- Se disminuyen las importaciones de madera en países con déficit de materias 

primas madereras, lo que supondría un beneficio para su economía. 

- Permite incrementar la rentabilidad de la producción de productos 

agroalimentarios, ya que no sólo se obtendría beneficio del principal producto, 

sino que los residuos podrían aprovecharse para obtener productos de alto valor 

añadido, lo que podría resultar atractivo para las empresas agrícolas. 

Así pues, la paja de cereal debido a su composición y abundancia suponen una materia 

prima idónea para la producción de pastas celulósicas para la obtención de papel y 
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celulosa moldeada, así como para la producción de otros compuestos de valor añadido 

como los mencionados en el primer párrafo de esta sección. Así pues, es importante 

investigar el aprovechamiento integral de este tipo de materiales lignocelulósicos. Para 

comprender la dimensión que puede alcanzar el residuo de cereal, a continuación, se pasa 

a describir la situación del cultivo de cereal a nivel mundial, europeo, nacional (España) 

y regional (Murcia). 

 

Figura 3 – Esquema de una biorrefinería basada en la valorización de residuos 

lignocelulósicos. Fuente: Vargas González (2017) 

Según la FAO (2019), la producción mundial total de cereales entre 2014 y 2017 

aumentó un 6.2%; desde 2.765 hasta 2.937 millones de toneladas. De entre todos los 

cereales, la producción total en el mundo de maíz, arroz, trigo, cebada y avena se mantuvo 

en el 97% del total para el mismo periodo. De ellos, Europa produjo en 2017 el 60% de 

la cebada y el 57% de la avena y el 35% del trigo a nivel mundial. También es destacable 

que Europa produjese el 82% del centeno y el 90% de triticale (un cruce de cereal entre 

centeno y trigo). En el caso de España, el país produjo el 21% de arroz, el 6.5% de la 

cebada, el 6% de la avena, el 2.5% de triticale y el 2% del trigo del continente en 2017 

(FAOSTAT, 2019). Finalmente, en el caso de la Región de Murcia, se puede considerar 

que prácticamente produce avena, cebada y trigo casi exclusivamente. La producción de 

cereal en la región ascendió a 71.300 toneladas en 2018, siendo 70.221 toneladas de estos 

3 cereales; más del 98% del cereal producido a nivel regional (CoAg, 2018).  
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Considerando que por cada kilogramo de cereales se generan entre 0,53 y 1,3 kg de 

residuo (paja), esta actividad agrícola genera al año una elevada cantidad de residuos, que 

en la actualidad son utilizados, en el mejor de los casos y en cantidades pequeñas, como 

enmienda agrícola y alimento para el ganado, siendo en su mayoría quemados 

directamente en el campo, lo que provoca contaminación y riesgo de incendios (Vargas 

González 2018). Según los datos emitidos por la FAO, en el año 2014 se quemaron 379,4 

Mt de residuos agrícolas provocando unas emisiones de 29.746 Gg de equivalentes de 

dióxido de carbono (CO2) procedentes de la producción de metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) durante la quema de residuos de maíz, arroz y trigo. 

3. ¿Cómo se valorizan actualmente los residuos de los cereales? 

Por una parte, los residuos agrícolas (paja de cereal) se pueden someter a un proceso de 

pasteado semi químico con diferentes reactivos. En este trabajo, sosa con o sin adición de 

antraquinona (este último, proceso Specel®) para el fraccionamiento de la biomasa, 

obteniendo, por un lado, un sólido, rico en celulosa y hemicelulosa, a partir del cual se 

producirán pastas celulósicas; y por otro lado un licor negro con alto contenido en lignina, 

pudiéndose separar esta lignina para una posterior obtención de productos de valor 

añadido. Dichas pastas celulósicas se pueden emplear directamente en la producción de 

papel o para dar lugar a envases ecológicos de diversos usos.  

Por otra parte, mediante los tratamientos hidrotérmicos o de autohidrólisis, consistentes 

en tratar la materia prima con agua a elevada temperatura, se puede solubilizar el mayor 

porcentaje posible de hemicelulosas, que están constituidas principalmente por unidades 

de xilosa. De esta manera se obtienen dos fracciones: una sólida, compuesta 

principalmente por celulosa y lignina, y otra líquida o hidrolizado, formada por una 

mezcla de oligómeros (xilooligómeros), monosacáridos (principalmente xilosa), 

productos de descomposición de azúcares (furfural o hidroximetilfurfural) y ácido 

acético. Este último se genera a partir de los grupos acetilos presentes en la hemicelulosa, 

actuando como catalizador de la reacción de autohidrólisis. Los xilooligosacáridos 

obtenidos en este tratamiento pueden tener diversas aplicaciones, como aditivos 

alimentarios y fármacos y como sustrato para la producción de azúcares tras una hidrólisis 
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adecuada. Por otro lado, los monosacáridos (glucosa, xilosa, etc.) pueden fermentarse 

obteniéndose productos con un elevado valor añadido, como es el xilitol. 

A la fracción sólida obtenida del proceso de autohidrólisis se le puede aplicar un 

tratamiento de pasteado con distintos reactivos y/o disolventes, con la finalidad de separar 

la celulosa y la lignina, obteniéndose dos nuevas fracciones: una sólida rica en celulosa 

(pasta celulósica) y otra líquida de color oscuro (lejía negra), que contiene productos de 

degradación de la lignina y de la celulosa, sales de ácidos orgánicos complejos y 

lignofenolatos.  

Estos procesos hidrotérmicos y de pasteado son también adecuados como tratamientos 

previos a la obtención de bioetanol mediante la hidrólisis de polisacáridos y la 

fermentación de los azúcares resultantes. En la mayoría de los casos, la etapa de hidrólisis 

es catalizada por enzimas, mientras que la fermentación puede llevarse a cabo ya sea 

durante o después de la etapa de hidrólisis enzimática; el primer enfoque se conoce como 

"hidrólisis y fermentación simultáneas". 

Por último, toma cada vez más importancia la producción de nanofibras de celulosa o 

celulosa nanofibrilar (CNF/LCNF de sus siglas en inglés) a partir de celulosa obtenida en 

procesos clásicos de pasteado. Así, las pastas celulósicas obtenidas por el pasteado a la 

sosa, se pueden someter a un proceso de fricción ultrafina, seguido por un proceso de 

microfluidización para obtener nanofibras de celulosa con elevado contenido en lignina 

(LCNF, también llamadas NFLC). Las CNF/LCNF tienen propiedades y funcionalidades 

únicas comparadas con las macrofibras, además de poder considerarlas como una 

alternativa a los materiales derivados del petróleo y de las fuentes no renovables. Las 

CNF/LCNF, debido a su abundancia, biodegradabilidad, naturaleza renovable y 

estructura única, tienen múltiples aplicaciones como agente de refuerzo en la fabricación 

de papel, envases y composites, revestimientos, membranas, embalajes, pudiéndose 

combinar con polielectrolitos en el procesado de fibras. Otras aplicaciones destacables 

son los excelentes geles que forman en dispersiones acuosas a bajos contenidos de 

sólidos, aerogeles resistentes, espumas, emulsiones y dispersiones estabilizantes. Los 

films preparados a partir de nanocelulosa, denominados nanopapeles presentan 

propiedades mecánicas extraordinarias. 
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Proyectos finalizados o que se están realizando desde 2015: 

1) Eco-friendly biorefinery fine chemicals from CO2 photocatalytic reduction → Uso 

de lignina para obtener metanol 

2) Proyecto de Biorrefinería en Navarra → Uso de lignocelulosa para obtener 

bioetanol, furfural y otros bioproductos 

3) Diésel Renovable Alternativo al Gasoil Convencional → Uso de lignocelulosa para 

obtener aditivos usados en diesel 

4) MicrobiOil 3.0→ Uso de azúcares lignocelulósicos y/o glicerina para obtener 

aceites microbianos y alcoholes grasos 

5) CLAMBER → Uso de biomasa lignocelulósica y húmeda fermentabla para obtener 

bioetanol, biogas, bioplásticos… 

6) US4GreenChem → Residuos de álamo y paja de cereal para obtener bioproductos 

4. Pretratamientos de los materiales lignocelulósicos 

Anteriormente se ha hecho mención a la composición de los materiales lignocelulósicos, 

sin embargo, no se ha especificado cual es esta. Los materiales lignocelulósicos son 

aquellos con un alto contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina, los cuales son 

carbohidratos complejos. En este grupo se encuentran, por ejemplo, los residuos agrícolas 

y forestales como el papel y la madera (Rodríguez Valiente, 2016). 

Tabla 3 – Composición media de celulosa, hemicelulosa y lignina de diferentes materiales 

lignocelulósicos dado en % m/m (Adapa et al., 2009; Kucharska 2018) 

Material lignocelulósico Celulosa Hemicelulosa Lignina 

Residuos de algodón 58.5 14.4 21.5 

Caña de azúcar 40.0 27.0 10.0 

Residuos de arroz 36.2 19.0 9.9 

Mazorca de maíz 35.0 16.8 7.0 

Paja de avena 37.6 23.3 12.9 

Paja de cebada 33.8 21.9 13.8 

Paja de trigo 32.9 24.0 8.9 

 

Su mayor problema reside en que no pueden fermentarse directamente. Esto es debido a 

que el material lignocelulósico se compone de tejidos vegetales cuyas células presentan 
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una pared formada por microfibrillas de celulosa. Estas microfibrillas forman capas 

recubiertas de hemicelulosa sobre las que se deposita la lignina (Barroso Casillas, 2010). 

Otros factores que dificultan la valorización de estos materiales son: i) el fuerte 

impedimento de los inhibidores y subproductos que se generan durante el tratamiento 

previo, ii) comprender más en profundad la arquitectura fisicoquímica de las paredes 

celulares de estos materiales y iii) el alcance de la deconstrucción de la pared celular para 

la generación de productos de valor añadido. Todo ello con el fin de obtener un método 

de pretratamiento adecuado para todos los materiales lignocelulósicos (Kumar y Sharma, 

2017). Pero, ¿para qué sirve el pretratamiento? El pretratamiento facilita el proceso de 

deslignificación e hidrólisis de la hemicelulosa, el cual permite la transformación de los 

sacáridos en un producto concreto al poder ser atacado por las enzimas celulasas (Torres 

Jaramillo et al., 2017). Es decir, el pretratamiento es una primera etapa que prepara el 

residuo para maximizar el rendimiento en etapas posteriores para modificar las 

características estructurales de esta biomasa con el fin de incrementar la producción de 

compuestos fermentables (Cardona et al., 2018).  

Así pues, el éxito del pretratamiento depende enormemente del tipo y condiciones usadas 

para llevarlo a cabo. Aunque este no son los únicos factores a tener en cuenta. En este 

sentido, otro muy importante es el tipo de material de partida, ya que las características 

de una biomasa leñosa (podas de árboles o cultivos forestales) no es igual que la no leñosa 

(paja o hierba), con un menor contenido en lignina (González Álvarez, 2018). 

Los pretratamientos que pueden sufrir los materiales lignocelulósicos se pueden dividir 

en cuatro grupos: físicos, físico-químicos, químicos y biológicos (Kumar y Sharma, 

2017). El pretratamiento varía en función del producto a obtener y del material de partida 

pero cualquiera de ellos debe presentar unas características: i) aumentar el área superficial 

del material; ii) disminuir la presencia de sustancias que dificulten las etapas de hidrólisis 

y de fermentación; iii) reducir el grado de cristalización de la celulosa y disociar el 

complejo lignina-celulosa evitando, en la medida de lo posible, la degradación de los 

carbohidratos; iv) empleo de reactivos y catalizadores económicos y reutilizables; v) 

aplicable a diversos tipos de productos; vi) consumo energético bajo (Barroso Casillas, 

2010; Kumar y Sharma, 2017).  



    

Una manera de hacer Europa                                 - 23 -  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

La Figura 4 muestra los diferentes pretratamientos que pueden sufrir los residuos 

lignocelulósicos (Kumar y Shamar, 2017) y que son brevemente explicados a 

continuación: 

1) Físicos 

Los pretratamientos físicos principalmente persiguen la reducción del tamaño de 

partículas (Kucharska et al., 2018). Dicha reducción incrementa la superficie específica 

y disminuye el grado de polimerización y cristalinidad de la celulosa (Putro et al., 2016). 

De esta manera, los tratamientos físicos tienen efectos positivos sobre la efectividad de la 

hidrólisis y de la descomposición anaerobia de la biomasa en fases posteriores (Sinha y 

Pandey, 2011). Entre estos pretratamientos se encuentran la extrusión mecánica, la 

molienda, microondas, ultrasonidos, pirólisis, ultrasonidos y campo eléctrico pulsado 

(Kumar y Sharma, 2017). El principal problema de estos pretratamientos es la gran 

cantidad de energía necesaria, lo que supone un elevado coste (Zabed et al., 2016). 

El más común de ellos es la extrusión mecánica, el cual se desarrolla a alta temperatura 

(superior a 300ºC) y bajo fuerzas cortantes. Sin embargo, a escala industrial no es muy 

costoso debido a que necesita grandes cantidades de energía (Zhu y Pan, 2010). 

 

2) Químicos 

Este tipo de pretratamiento se basa en la utilización de sustancias químicas, como ácidos, 

bases y líquidos iónicos, para modificar las características químicas de la biomasa 

lignocelulósica (Trigo Álvarez, 2017). Los tratamientos químicos se dividen en 

ácidos/alcalinos, oxidativos, ozonolisis y disolución en líquidos iónicos o disolventes 

orgánicos, siendo los más comúnmente utilizados los tratamientos alcalinos e hidrólisis 

ácidas (Kucharska et al., 2018). Sin embargo, tienen una serie de inconvenientes: i) la 

naturaleza de los compuestos utilizados que, en su mayor parte, son nocivos para la salud 

y medio ambiente; ii) aparición de fenómenos de corrosión en los tanques que se utilizan 

para desarrollar los procesos de pretratamiento; y iii) pérdida de substrato de carbono 

debido a las condiciones extremas de operación y formación de compuestos inhibitorios. 

(Behera et al., 2014; Jönsson y Martín, 2016; Yang y Wyman, 2008; Zabed et al., 2016) 
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3) Físico-químicos 

Este tipo de pretratamientos afectan directamente tanto la composición química del 

material como la física, esto se logra al modificar factores como la temperatura del 

material o la presión a la que éste será sometido, así como pH del mismo, generando una 

ruptura a nivel molecular (Alejandre-Paniagua, 2019). En general, y en términos de coste, 

estos tratamientos suelen resultar caros y requieren el diseño de reactores específicos que 

soporten las altas temperaturas y presiones que se requieren, lo cual supone, sin duda, un 

obstáculo para su desarrollo a gran escala. 

4) Biológicos 

Los pretratamientos biológicos son llevados a cabo por microorganismos (bacterias u 

hongos) o enzimas (ligninasas, celulasas y hemicelulasas). Poseen varias ventajas como: 

i) degradación eficiente, ii) condiciones moderadas, iii) impacto ambiental mínimo, y iv) 

demanda energética baja. Sin embargo, son reacciones muy lentas (García-Suarez, 2019). 

Sus principales inconvenientes son los tiempos que se necesitan en este pretratamiento y 

que los microorganismos pueden consumir parte de la fuente de carbono (sacáridos) 

obtenidos en la hidrólisis de los componentes (Agbor et al., 2011). 
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Figura 4 – Diversos pretratamientos que pueden sufrir los residuos lignocelulósicos 

clasificados según sean físicos, químicos, físico-químicos o biológicos. 

4.1 Pretratamientos seleccionados para el estudio 

Los pretratamientos seleccionados son i) agua líquida a alta temperatura, ii) microondas 

+ NaOH, iii) ultrasonidos + NaOH, y iv) ultrasonidos + microondas + NaOH. En el 

presente estudio, estos pretratamientos serán optimizados con el fin de alcanzar una 

mayor eficiencia de los procesos posteriores y obtención del producto objetivo. A 

continuación, se presentan de forma resumida: 

1) Agua líquida a alta temperatura → Es un pretratamiento físico-químico que 

conduce a la hidrólisis de la hemicelulosa y elimina la lignina. Esto provoca que la 

celulosa sea más accesible. El método evita la formación de inhibidores de la 

posterior fermentación. 
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2) Microondas + NaOH → Es un pretratamiento físico combinado con uno químico 

al añadir una base fuerte. Las microondas permiten una operación simple, un bajo 

requerimiento de energía, una capacidad de calentamiento alta en un corto espacio 

de tiempo, mínima generación de inhibidores y rompe la organización estructural 

de la celulosa. El uso de NaOH mejora la ruptura estructural de la biomasa 

lignocelulósica, reduce la cristalinidad de la celulosa (un importante impedimento 

para el tratamiento de esta biomasa), mejora la formación de azúcares fermentables 

y reduce la degradación de los carbohidratos. 

3) Ultrasonidos + NaOH → Es un pretratamiento como el descrito anteriormente. Los 

ultrasonidos producen la formación de pequeñas burbujas de cavitación que 

rompen las fracciones de celulosa y hemicelulosa, haciendo que la celulosa sea más 

accesible para el proceso posterior de hidrólisis. Al igual que el anterior, la 

combinación de este pretratamiento con NaOH mejora el rendimiento de 

separación de la lignina. 

4) Ultrasonidos + microondas + NaOH → En la biorrefinería actual se están 

estudiando la combinación de diferentes pretratamientos con el objetivo de mejorar 

la eficiencia y viabilidad de los procesos. Por este motivo se ha seleccionado el 

combinar los dos métodos más novedosos que se estudian en el presente proyecto. 

Ambos fueron asistidos con álcali, cuya concentración se fijó en función de los 

resultados obtenidos en los pretratamientos individuales. 

En bibliografía hay muchos estudios que han llevado a cabo los pretratamientos que se 

plantean en el presente proyecto como, por ejemplo, los realizados por: Gogate et al., 

2011 y Sun y Tomkinson, 2002 (ultrasonidos + álcali); Agu et al., 2017 y Singh et al., 

2014 (Microondas + álcali); Kim et al., 2009 y Pérez et al., 2008 (agua líquida a alta 

temperatura); y Mahmood et al., 2018 y Oramahi et al., 2015 (pirólisis). Algunos de los 

estudios mencionado incluso realizan la optimización de estos pretratamientos. Sin 

embargo, ninguno de ellos ha realizado el estudio optimizado de estos pretratamientos de 

forma conjunta ni usando las materias primas que aquí se plantean. Hasta donde 

CETENMA tiene conocimiento, este estudio no se ha realizado antes. 
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4.2 Variables a estudiar en cada pretratamiento 

a) Agua líquida a alta temperatura 

El agua líquida a alta temperatura es un método físico-químico que no requiere el uso de 

agente químicos caros, lo cual es una gran ventaja teniendo en cuenta que el 

pretratamiento es el paso más caro en la valorización de estos residuos (Cardona et al., 

2018). 

La estructura de la celulosa sufre una degradación severa a temperaturas superiores a 

240ºC junto a una reducción de su cristalinidad. Si la cristalinidad aumenta se debe a que 

sus otros dos componentes son eliminados, al presentar una estructura más amorfa. Según 

lo indicado por Kucharska et al. (2018), el pretratamiento se realiza a unas temperaturas 

entre 160 y 240ºC y a un valor de presión entre 7 y 48 atm. Otros autores, como Kim et 

al. (2009) señalan un rango de temperaturas entre 160 y 190ºC. Además de estas dos 

variables, otra que resulta de gran importancia es el tiempo, ya que la exposición de la 

materia a estas condiciones variará en función del mismo. Así, autores como Quintana 

Martín (2012), establecieron que el mejor rendimiento se obtuvo al operar entre 200 y 

220°C, y tiempos con valores cercanos a 30 min. Por lo tanto, las 3 variables que se 

estudiarán serán: i) temperatura, ii) presión, y iii) tiempo (Tabla 4). 

Tabla 4 – Variables de estudio para el pretratamiento de agua líquida a alta temperatura 

Agua Líquida a alta temperatura 
Niveles 

Bajo Medio Alto 

Temperatura (⁰C) 150 200 250 

Volumen de agua (mL) 100 200 300 

Tiempo (min) 10 20 30 

 

b) Microondas + NaOH 

La acción de las microondas provoca que el agua intermolecular se evapore y los enlaces 

de hidrógeno se rompan (Chen y Wang, 2017). Esto ocasiona que la estabilidad de las 

moléculas de lignocelulosa descienda. Sin embargo, la radiación no afecta a la celulosa 

(Kucharska et al., 2018). Por otro lado, varios autores han complementado el 

pretratamiento de microondas con la adición de una base, generalmente NaOH, la cual ha 

mejorado el proceso mediante la alteración de la estructura, reducción de la cristalinidad 
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de la celulosa, reducción en la degradación de carbohidratos y mejora en la formación de 

sacáridos (Agu et al., 2017; Hu and Wen 2008). Por otro lado, un tratamiento ácido-base 

anterior al uso de microondas también mostró mejores resultados que los llevados por 

separado (Binod et al., 2012). El uso de un ácido para comprobar este hecho no se 

contempla en los momentos iniciales para no incluir más variables al proceso. Sin 

embargo, su uso más adelante con el fin de observar su influencia no se descarta. 

Este método se lleva a cabo bajo una energía radiante de microondas, cuya duración tiene 

influencia sobre el proceso y que, también, se verá afectado por la concentración de álcali 

que se utilice (Singh et al., 2014). Así pues, estas 3 variables serán las que se estudiarán 

(Tabla 5). Los análisis se realizarán para observar la cantidad de sacáridos presentes, los 

azúcares reducidos y la lignina (Binod et al., 2012). 

Tabla 5 – Variables de estudio para el pretratamiento de microondas + base 

Microondas + Base 
Niveles 

Bajo Medio Alto 

Potencia (W) 126 406 700 

[NaOH] (M) 1 2 4 

Tiempo (min) 10 20 30 

 

c) Ultrasonidos + NaOH 

El empleo de ultrasonidos como método de pretratamiento ha mostrado buenos resultados 

al reducir los tiempos de fermentación al romper las estructuras lignocelulósicas, ya que 

los enlaces C-H son afectado por las burbujas generadas por cavitación; las cuales crecen 

hasta un tamaño crítico y estallan violentamente a unas presiones de unas 1800 atm y 

temperaturas de entre 2000K y 5000K (Hassan et al., 2018). Su eficiencia depende de la 

frecuencia empleada, de la temperatura y del tiempo de exposición (Kucharska et al., 

2018; Sun y Tomkinson, 2002). Según Kucharska et al. (2018), el mejor rango en la 

frecuencia se encuentra entre 20 y 40 kHz. Por otro lado, la combinación de los 

ultrasonidos con un álcali ha sido previamente llevada a cabo (Kandasamy et al., 2017). 

Es por ello que también se estudiará la influencia de su concentración (Tabla 6). 

 
Tabla 6 – Variables de estudio para el pretratamiento de ultrasonidos + base 
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Ultrasonidos + Base 
Niveles 

Bajo Medio Alto 

Amplitud (%) 20 60 100 

[NaOH] (M) 0.125 0.5 2 

Tiempo (min) 10 25 40 

 

d) Ultrasonidos + microondas + base 

Como se ha mencionado anteriormente, en el campo de la biorrefinería y su investigación, 

la tendencia para el pretratamiento de biomasa lignocelulósica es la de combinar 

diferentes métodos con el fin de mejorar los rendimientos de separación de sus 

componentes principales. Así pues, se han seleccionado los dos más novedosos del 

estudio y que, además, es de los que más atención han conseguido atraer. Así pues, la 

Tabla 7 presenta las condiciones bajo las que se ha pretratado el composite 

lignocelulósico en este último apartado. 

Tabla 7 – Variables de estudio para el pretratamiento combinativo 

Ultrasonidos + microondas + base 
Niveles 

Bajo Medio Alto 

Amplitud (%) 20 60 100 

Potencia (W) 126 406 700 

Tiempo (min) 50 60 70 

 

¿Qué se pretende? 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto pretende optimizar 4 pretratamientos con 

el fin de seleccionar el que mejor se adapte a la separación de los compuestos principales 

de los materiales lignocelulósicos de estudio (pajas de cereal). Esta etapa (pretratamiento) 

es la más costosa dentro de la valorización de estos residuos y su reducción es otro de los 

objetivos que se pretende con la optimización de los mismos. Por ejemplo, la pirólisis 

convencional opera a temperaturas entre 300 y 1000ºC. Esto convierte a este 

pretratamiento en un método que requiere mucha energía y compromete su viabilidad 

económica a escala industrial (Mutsengerere et al., 2019). Así, una pirólisis a baja 
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temperatura podría proporcionar una buena separación entre lignina, celulosa y 

hemicelulosa y, por tanto, rebajar estos costes.  

Por otro lado, el pretratamiento con agua líquida a alta temperatura permite separar la 

hemicelulosa y la lignina (fase líquida) de la celulosa (fase sólida) como indica Kucharska 

et al. (2018). Una composición baja de lignina en la fase sólida evita la formación de 

compuestos inhibitorios en la fase biológica (Merkelin et al, 2016), la cual es posterior al 

pretratamiento. En cuanto al uso de microondas y ultrasonidos, estos pretratamientos 

buscan el estudio de la rotura de la pared celular de estos materiales para exponer los 

azúcares y ser más fácilmente fermentables en la etapa posterior. Además, de ello, 

diversos estudios han informado de una mejora en estos métodos al combinarlo con una 

base fuerte (NaOH). 

Finalmente, la cristalinidad es también un factor a tener en cuenta en este estudio. La 

cristalinidad es de gran importancia para la etapa de sacarificación de la celulosa, ya que 

esta es más eficiente en presencia de estructuras amorfas. Es por ello, que el incremento 

de la cristalinidad explica por la elevada eliminación (separación) de lignina y 

hemicelulosa que se alcance, ya que estos son materiales amorfos (Torres Jaramillo et al., 

2016).   

 

5. Objetivo del estudio 

El objetivo general del presente proyecto (OPTI-STRAW) reside en usar cuatro 

pretratamientos sobre la paja de cereal con el fin de estudiar el nivel de fraccionamiento 

en sus componentes principales (celulosa, hemicelulosa y lignina). Así pues, los 

pretratamientos seleccionados son: i) microndas + ataque con base fuerte, ii) agua líquida 

a alta temperatura y presión, iii) ultrasonidos + ataque con base fuerte, y iv) ultrasonidos 

+ microondas asistido por base fuerte.  

Como puede observarse, entre ellos no se encuentra un pretratamiento biológico. Este ha 

sido descartado en este proyecto debido a que los microorganismos utilizados (hongos 

principalmente) necesitan un largo periodo de tiempo (superior a 15 días) para finalizar 
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ese pretratamiento. Además, estos microorganismos pueden consumir parte de los 

sacáridos generados al degradar la celulosa o la hemicelulosa. 

Los pretratamientos propuestos serán optimizados en función de unas variables definidas 

durante el desarrollo del proyecto y que pueden influir en el grado de fraccionamiento de 

los residuos. Esta optimización será llevada a cabo mediante el desarrollo de un modelo 

de segundo orden (Box-Behnken) y que ayudan a determinar los valores óptimos de las 

variables estudiadas. 

En un primer momento, la idea era estudiar la paja procedente de los 3 principales cereales 

de la Región de Murcia (avena, cebada y trigo). Sin embargo, esto no pudo ser de esta 

manera y las pajas seleccionadas fueron cebada y triticale. Una vez se estudie y optimice 

el pretratamiento para cada tipo de cereal, se elegirá uno en función de las mejores 

características para cada uno de ellos y se realizarán mezclas para observar la eficacia del 

método seleccionado introduciendo esta nueva variable. 
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Este Proyecto está financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

con arreglo a la Subvención Global mediante la Decisión C (2015)3408, de la Comisión, 

por la que se aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-

2020 en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad 

Autónoma de Murcia, como Región calificada en transición. 

  

Para cualquier información adicional relativa a este Proyecto puede dirigirse a: 

  

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la 

Región de Murcia 

C/ Sofía 6-13, P.I Cabezo Beaza, Cartagena, 30353 

968520361 

cetenma@cetenma.es 
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A continuación, se pasa a enumerar junto a una breve explicación, los diferentes 

métodos/procesos que se pueden dar en una biorrefinería según el tratamiento sea físico, 

químico, termoquímico o biológico. 

1) Tratamientos físicos 

Adsorción: operación básica mediante la cual las moléculas de un gas o un líquido 

(adsorbatos) se adhieren a la superficie de otras sustancias (adsorbentes). Los sistemas 

más conocidos son gas/solido o liquido/solido. Los materiales microporosos con una gran 

área de superficie son fuertes adsorbentes. 

Centrifugación: operación básica que permite, por la acción de la fuerza centrífuga, 

separar solidos de líquidos; o dos líquidos inmiscibles; o dos líquidos inmiscibles y un 

sólido. 

Cristalización: fenómeno de formación de un cristal en el seno de una disolución por 

nucleación o aumento. 

Densificado: compactación de la biomasa, aumento de su densidad de cara a su transporte 

y procesado. 

Destilación: proceso de separación en el cual el líquido más volátil se convierte en vapor 

y el vapor se condensa más tarde a líquido.  

Extracción: operación de separación en la que una sustancia objetivo contenida en una 

matriz multicomponente se transfiere a una fase disolvente con la que se pone en contacto 

y en la que presenta una solubilidad mayor que otras sustancias contenidas en dicha 

matriz.  

Filtración: proceso de separación de partículas sólidas suspendidas en un fluido forzando 

su paso a través de una barrera porosa que las retiene. 

Fraccionamiento: proceso consistente en la separación de un número determinado de 

fracciones a partir de una mezcla en base a una propiedad especifica de sus componentes. 

Humectación: aumento de la humedad de la biomasa. 
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Molienda: reducción del tamaño de partícula a polvo. Otros procesos similares en los 

que varía el tamaño final de partícula son la trituración, el astillado y el picado. 

Prensado: aplicación de una fuerza de compresión sobre una masa plástica estática. 

Refrigerado/calentado: descenso/aumento de la temperatura de la biomasa. 

Rotura celular: lisis de la pared celular, de la membrana plasmática o de ambas 

(mediante métodos físicos, químicos o biológicos). 

Secado/deshidratación: descenso de la humedad de la biomasa. 

Tamizado: separación de solidos por tamaño haciéndolos pasar por un tamiz que retiene 

las partículas de mayor tamaño. 

Ultrasonido: estrategia para la mejora de fenómenos de transferencia de materia basada 

en la aplicación de ultrasonidos de forma simultánea a otros procesos, especialmente 

procesos de extracción. Las mejoras se corresponden generalmente con rendimientos más 

elevados, cinéticas más favorables y/o tiempos de proceso más cortos. 

 

2) Tratamientos químicos 

Craqueo: proceso de refinado que implica romper, por elevación de temperatura, las 

moléculas con el fin de aumentar la proporción de los más útiles como combustibles, 

monómeros, etc. A veces, además de elevar la temperatura, se emplean catalizadores. 

Deslignificación: proceso por el cual la lignina se fragmenta, y/o solubiliza, y se disuelve 

en el medio deslignificante. 

Electrólisis: descomposición de agua y otros compuestos inorgánicos en solución acuosa 

por medio de una corriente eléctrica; el grado de descomposición es proporcional a la 

cantidad de electricidad que pasa por la solución. 

Epoxidación: reacción de producción de un compuesto epóxido. 
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Esterificación: reacción química, normalmente catalizada, de formación de un éster 

mediante la unión de un ácido y un alcohol. 

Eterificación: proceso de transformación de un alcohol en un éter. 

Explosión con amoniaco (AFEX): tratamiento de la biomasa con amoniaco líquido a 

temperaturas entre 50 y 90oC y elevada presión, seguido de una descompresión brusca 

con el objeto de extraer componentes de la biomasa y desestructurarla de cara a mejorar 

la eficacia de tratamientos posteriores con microorganismos o enzimas. 

Explosión con CO2 (CDE): se utiliza una corriente a alta presión de CO2 inyectada por 

lotes y luego es liberado por una descompresión explosiva. El CO2 se disuelve en agua 

para dar acido carbónico mejorando la velocidad de hidrolisis de la hemicelulosa. 

También existe la posibilidad de emplear CO2 supercrítico (SC-CO2) a elevadas presiones 

para aumentar la digestión de la biomasa lignocelulósica. 

Explosión con vapor (EV): se inyecta vapor saturado a alta presión (0,7 a 5 MPa), 

aumentando la temperatura (160-260oC). Tras unos minutos o segundos se reduce la 

presión repentinamente y la biomasa sufre una desestructuración acompañada por la 

degradación de la hemicelulosa y una parte importante de la lignina. Como resultado, el 

material aumenta su accesibilidad y reactividad en tratamientos posteriores. 

Hidrogenación: cualquier reacción del hidrogeno con un compuesto orgánico, incluida 

la hidrogenolisis que implica la ruptura de enlaces mediante hidrogeno. 

Hidrólisis: tratamiento con exceso de agua en presencia usualmente de un catalizador 

mediante el cual se pueden hidrolizar polisacáridos presentes en la biomasa liberando 

azucares de 5 y 6 átomos de carbono, junto con sus isómeros y oligómeros (catálisis acida 

y enzimática), ésteres de distintos tipos como los presentes en acilglicéridos y pectinas 

liberando grupos carboxílicos (catálisis acida, básica y enzimática) y amidas como las 

presentes en proteínas y péptidos para dar lugar a aminoácidos y oligopéptidos (catálisis 

acida y enzimática fundamentalmente, ya que la catálisis básica produce la racemización 

de los aminoácidos). 
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Hidrólisis ácida: tratamiento de hidrolisis en presencia de ácidos, que pueden ser tanto 

orgánicos (málico o fumárico) como inorgánicos (H2SO4, HCl, HNO3 y ácidos solidos 

tipo zeolitas, etc.). La presencia de ácido permite acelerar el proceso. 

Hidrólisis alcalina: tratamiento de hidrolisis en presencia de bases tales como amoniaco 

(NH3), hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de calcio (Ca(OH)2). El principal efecto 

de la base es la eliminación de la lignina de la biomasa, mejorando la reactividad de los 

polisacáridos restantes. Además, permite la recuperación de ácidos grasos a partir de 

aceites y grasas. 

Isomerización: proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra 

que posee el mismo número y tipo de átomos, y por tanto tienen el mismo peso molecular, 

pero difieren en su estructura o configuración. Un ejemplo típico es la isomerización de 

glucosa a fructosa. 

Oxidación-reducción: acción y efecto de oxidar o reducir al tratar la biomasa con un 

agente oxidante o reductor. Por ejemplo, en los hidratos de carbono permite obtener los 

correspondientes ácidos aldáricos por oxidación y los alditoles por reducción. 

Polimerización: reacción química, generalmente llevada a cabo con catalizador, calor o 

luz y frecuentemente bajo presión, en la cual un gran número de moléculas relativamente 

sencillas se combinan formando una macromolécula en forma de cadena. 

Pretratamiento químico: proceso mediante el cual la lignocelulosa es tratada en medio 

acido para romper las paredes celulares y proceder a una despolimerización parcial de la 

misma para su mejor aprovechamiento posterior. 

Procesos hidrotérmicos: tratamiento de la biomasa con agua a elevadas temperaturas. 

Purificación: eliminación de materias extrañas (impurezas) de una sustancia o mezcla 

por una o más técnicas de separación. Las más habituales son: destilación, filtración, 

decantación, evaporación, extracción, sublimación, cristalización y cromatografía. 

Reacciones de condensación: reacciones en las que dos moléculas se combinan para dar 

lugar a un único producto con liberación de una molécula de agua. Permite la formación 
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de moléculas orgánicas de mayor tamaño mediante la formación de nuevos enlaces 

carbono-carbono o carbono-heteroátomo. 

Reacciones en disolventes eutécticos: los disolventes eutécticos son disolventes 

alternativos a los líquidos iónicos, frecuentemente de procedencia renovable y 

medioambientalmente benignos. Están formados por mezclas de dos o tres compuestos. 

Estas mezclas poseen un punto de fusión menor que el de cada uno de sus componentes 

(habitualmente menor de 100oC) y muy a menudo son liquidas a temperatura ambiente. 

Exhiben propiedades similares a las de los líquidos iónicos, por lo que han sido utilizados 

con éxito en reacciones de síntesis, en catálisis, en procesos de disolución (por ejemplo, 

en el campo de las ligninas) y en procesos de extracción. 

Reacciones en líquidos iónicos: los líquidos iónicos generalmente están compuestos por 

un anión inorgánico y un catión orgánico de estructura molecular muy heterogénea 

(generalmente sales de imidazolio). Estas sales tienen bajos puntos de ebullición, elevada 

polaridad, alta estabilidad térmica y presión de vapor despreciable. Su uso daría lugar a 

la separación de la lignina y al aumento de la accesibilidad de la celulosa en condiciones 

ambientales sin necesidad de la utilización de ácido o solución alcalina. 

Síntesis Fischer-Tropsch: síntesis de hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y cetonas por 

hidrogenación catalítica del monóxido de carbono usando gas de síntesis enriquecido por 

el paso de vapor por coque calentado. La síntesis se realiza con catalizadores metálicos 

(Fe, Co o Ni) a grandes temperaturas y presiones. 

Solvólisis (organosolv): se utiliza una mezcla de agua y uno o varios disolventes 

orgánicos miscibles en ella para la fragmentación de la lignina y su disolución en el 

medio. Se realiza en un amplio intervalo de temperaturas 140-250oC y puede catalizarse 

con ácidos, bases o sales. Se emplea para facilitar la posterior hidrolisis enzimática de la 

fracción de celulosa. También se produce la hidrolisis de la hemicelulosa, lo cual mejora 

la digestibilidad enzimática de la fracción de celulosa y proporciona fracciones de mayor 

pureza (glucosa, C5 más resto de C6 y lignina). 

Transesterificación: reacción química, normalmente catalizada, que permite obtener 

esteres a partir de aceites vegetales y un alcohol. 
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3) Tratamientos termoquímicos 

Combustión: proceso de oxidación a temperaturas entre 600oC y 1300oC. Genera CO2, 

agua y cenizas como subproductos. 

Gasificación: proceso por el que la biomasa es oxidada parcialmente a alta temperatura 

(habitualmente en el rango de 600-900oC) transformándose mayoritariamente en una 

mezcla gaseosa compuesta por CO, CO2, N2, CH4, H2 y H2O en distintas proporciones, 

dependiendo de la tecnología empleada y del agente gasificante (son susceptibles de su 

uso como agentes gasificantes el aire, el vapor de agua o/y el oxígeno y el hidrogeno). 

Licuefacción: conversión de biomasa a alta presión y temperatura para obtener 

hidrocarburos y subproductos líquidos. 

Pirólisis: degradación térmica de biomasa en ausencia de oxígeno. Se genera gas de 

síntesis para combustible, bioaceites, carbón activo e hidrocarburos ligeros 

(principalmente olefinas y parafinas). 

Reformado con vapor: el reformado con vapor (o steam reforming) es un proceso 

termoquímico usado para producir H2 a partir de las materias primas tales como el gas 

natural, carbón, metanol, etanol, o cualquier otro hidrocarburo. 

Torrefacción: calentamiento lento de la biomasa en ausencia de oxígeno hasta 

temperaturas finales en el rango 230-300oC. 

4) Tratamientos biotecnológicos 

Deslignificación biológica: pretratamiento de la biomasa para la separación de lignina 

de la trama de polisacáridos y su degradación mediante el uso de enzimas o 

microorganismos. 

Digestión anaerobia: proceso biológico en el que la materia orgánica (sustrato), en 

ausencia de oxígeno y por medio de microorganismos (bacterias anaerobias), se degrada 

en biogás o biometano (40-60 % CH4, 40-60 % CO2, el resto: H2, H2S, etc.) y digestatos 

(N, P, K, Ca, etc.) fundamentalmente. Esta degradación se da en tres fases diferenciadas 

y consecutivas: hidrolisis en la que las macromoléculas orgánicas se descomponen en 
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productos más simples, acidogenesis-acetogenesis que conduce a la formación de ácidos 

orgánicos y ácido acético, y finalmente la metanogénesis a partir de ácido acético o de 

CO2 y H2 (producidos en las etapas anteriores). 

Esterificación enzimática: proceso de (trans)esterificación mediado por enzimas lipasas. 

Fermentación: cambio químico producido por un organismo vivo o una enzima, 

especialmente bacterias o microrganismos. La reacción incluye, generalmente, la 

descomposición de los azucares y almidones a alcohol etílico y CO2. 

Hidrólisis enzimática: tratamiento de hidrolisis en presencia de enzimas. Ejemplos de 

hidrolisis enzimática son la digestión enzimática (microorganismos lignocelulolíticos) y 

la sacarificación enzimática (enzimas celulíticas). 
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Normativa a tener en cuenta  

A continuación, se comentan las políticas a tener en cuenta a nivel comunitario (Europa) 

y a nivel nacional que tienen incidencia en este tipo de industria. 

Normativa Comunitaria (Unión Europea) 

Los objetivos a alcanzar son contemplados por la UE a través de distintos mecanismos 

legislativos como: Decisiones del Parlamento Europeo, Regulaciones, Planes de Acción 

y Directivas del Consejo, así como Recomendaciones y Documentos de análisis de otras 

instituciones. En relación al sector energético, la UE contempla la consecución de los 

siguientes objetivos en el año 2020: 

- Ahorrar un 20% del consumo de energía. 

- Aumentar hasta el 20% el porcentaje de energías renovables en el consumo total. 

- Aumentar hasta el 10% mínimo el porcentaje de biocarburantes de automoción en 

el consumo total. 

Con ello, contribuir a reducir como mínimo un 20% las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

La Normativas más importantes referentes a este sector energético a nivel comunitario se 

recogen a continuación. 

Energías renovables 

- Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

(Directiva 2009/28/EC).  

- Directiva relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de 

calor útil en el mercado interior de la energía (Directiva 2004/8/EC). 

- Plan de Acción Europeo de la Biomasa (COM(2005) 628 final), por el que se 

establacen medidas para incrementar el desarrollo de la energía de la biomasa a 

partir de madera, residuos y cultivos agrícolas, creando incentivos basados en el 

mercado para su utilización y eliminando obstáculos para el desarrollo del 

mercado. 



    

Una manera de hacer Europa                                 - 46 -  Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

Eficiencia Energética 

-  COM (2011) 370 final. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a la eficiencia energética y por la que se derogan las Directivas 

2004/8/CE y 2006/32/CE. 

- Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los edificios (Directiva 

2010/31/EU). 

- Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. 

- Plan de Acción para la Eficiencia Energética – COM (2006)545 final. 

Biocombustibles 

- Comunicación de la Comisión sobre la aplicación práctica del régimen de 

sostenibilidad de la UE para los biocarburantes y biolíquidos y sobre las reglas de 

contabilización aplicables a los biocarburantes (2010/C160/02). 

- Comunicación de la Comisión sobre regímenes voluntarios y valores por defecto 

del régimen de sostenibilidad de la UE para los biocarburantes y biolíquidos 

(2010/C160/01). 

- Directiva 2003/30 para el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles 

renovables en el transporte. 

Medio Ambiente 

- Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos 

(COM/2011/0571). 

- Informe de la Comisión para el Consejo y el Parlamento Europeo sobre requisitos 

de sostenibilidad para el uso de biomasa sólida y gaseosa en electricidad, 

calefacción y refrigeración (COM/2010/0011). 

- Decisión nº 406/2009 sobre el esfuerzo de los estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos 

adquiridos por la comunidad hasta 2020. 

Normativa en España 
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Para alcanzar los objetivos establacidos en relación al uso de energías renovables y ahorro 

y eficiencia energética contemplados en el marco comunitario, el estado español ha 

transpuesto esta Normativa y ha elaborado además diversos Planes de Acción con el fin 

de establacer directrices y medidas a seguir para el desarrollo de estos sectores. Destacan: 

- Plan de las Energías Renovables (PER) 2011-2020. Lamentablemente, debido a 

la crisis que está azotando al país, el consejo de ministros aprobó un año después 

de la puesta en vigor del PER el RD-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se 

procede a la suspensión de preasignación de retribución y a la suspensión de los 

incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

- Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020. 

- Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. 

- Estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal residual. 

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-

2012-2020. 

Biocarburantes 

- Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las 

especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y 

se regula el uso de determinados biocarburantes. Modificado mediante Real 

Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, en lo relativo a las especificaciones 

técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido de 

azufre de los combustibles para uso marítimo. 

- Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de 

sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de 

Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a 

efectos de su cómputo, establace, entre otras cuestiones, la metodología de cálculo 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, las definiciones aplicables en 

dicho cálculo y la descripción de los agentes económicos integrados en la cadena 

de producción y comercialización de biocarburantes y biolíquidos, cuyas 

instalaciones y productos estarán sujetos a inspección y control en el marco del 
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sistema nacional de verificación del cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos. 

- Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de biocarburantes, por el 

que se establace para el año 2016 un objetivo global anual mínimo obligatorio de 

venta o consumo de biocarburantes del 4,3%, y para los años 2017,2018, 2019 y 

2020, unos objetivos del 5%, 6%, 7% y 8,5%, respectivamente, todos ellos en 

contenido energético. 

- Orden IET/2786/2015, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden 

ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establace un mecanismo de fomento 

del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

Energías renovables para producción de calor 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

En resumen, en los últimos años la mayoría de los países han puesto en marcha políticas 

energéticas con el fin de apoyar las energías renovables y así potenciar la diversidad 

energética mediante el uso de fuentes autóctonas, algo en línea con lo propuesto por este 

proyecto. 


