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1. INTRODUCCIÓN
Los residuos lignocelulósicos provienen de las plantas y poseen en su composición de
forma mayoritaria celulosa, hemicelulosa y lignina, los cuales se encuentran asociados
entre ellos en una matriz homogénea. La proporción relativa de cada componente varía
enormemente en función de la fuente de biomasa (Kucharska et al., 2018). Los rangos de
composición que normalmente se observan son (en % de materia seca): celulosa (30–
60%), hemicelulosa (14–40%) and lignina (7–25%) (Kucharska et al., 2018).
Estos materiales proceden, mayoritariamente, de residuos forestales, del sector
agroalimentario o de otras industrias como la papelera (Diep et al., 2012; Duque et al.,
2014; Yang et al., 2016). La lignina es la fracción más recalcitrante de las tres lo cual se
deriva de su función biológica que es proteger a celulosa y hemicelulosa.
Los residuos lignocelulósicos representan una fracción muy importante de los residuos
que se consideran como biodegradables (biomasa). Actualmente, en España se generan
alrededor de 270 millones de toneladas de residuos biodegradables, los cuales se encuentran
desglosados en función de su procedencia en la Tabla 1.
Tabla 1. Cantidades de residuos biodegradables (biomasa) que se producen en España
en función de su procedencia.
TIPO DE
CANTIDAD GENERADA POR AÑO
BIOMASA
40 millones de toneladas
Cultivo
31 millones de toneladas
Agrícola
19 millones de toneladas
Forestal
74 millones de toneladas
Ganadera
85 millones de toneladasb
Industrial
21 millones de toneladas
Doméstica
a
Fuente: BSCE (2017).
b
Procedente solo de las industrias agroalimentaria y papelera

A nivel de la Región de Murcia se producen 4 tipos principales de biomasa (residual
(agrícola, forestal, industrial de los transformados vegetales y ganaderos), los cuales se
resumen a continuación.


Biomasa residual agrícola
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En total, la Región de Murcia posee una producción biomasa residual agrícola de unas
338.225 t/año, destacando los Grupos de Acción Local Integral y Nordeste con un 45.9% y
un 39.6%, respectivamente. Del total, 88.444 t/año corresponden al cultivo de cereales
(avena, cebada y trigo). Los residuos de los cultivos de cereal son de naturaleza fibrosa como
pajas o cañotes. La cantidad de paja generada varía entre 1,4 y 4,3 toneladas por cada
hectárea de cultivo.
A continuación, se resumen los principales focos de generación por tipología de residuo (en
Martínez-Paredes, 2016):
o En el sector nororiental de la región (Jumilla-Yecla) predomina los cultivos
leñosos de secano (viñedo, almendro, olivo). En la cuenca Fortuna-Albanilla son los frutales
cítricos, almendro y olivo. En el noroeste (Moratalla, Caravaca, Bullas y Cehegín) son de
cereal, frutales de hueso y hortalizas. La cuenca de Mula posee frutales de hueso y cítricos,
almendros y cereales.
o Desde Calasparra hasta Beniel y a lo largo del río Segura hay frutales de
hueso, uva y cítricos como cultivos predominantes.
o En el sector meridional encontramos cereal y almendro (interior); en la
Depresión del Guadalentín, hortalizas, cultivos industriales y frutales (cítricos); y en el
Campo de Cartagena, Mazarrón y Águilas encontramos hortalizas, frutales cítricos.
o En los secanos murcianos predominan la arboricultura de almendro, viñedo
y olivo junto a cebada, avena y trigo.


Biomasa residual forestal

En la Región de Murcia, la superficie forestal ocupa un 45% de la superficie total, unas
350.000 ha de superficie forestal con especies destacadas de frugales (pinos, sobre todo),
encinas y coscojas. Esto supone una biomasa estimada aproximada de 180.000 t/año.


Biomasa residual de la industria de los transformados vegetales

Según el censo industrial 2016-2017, en la Región había casi 100 industrias dedicadas a la
fabricación de conservas vegetales y zumos de la región. Entre los residuos derivados de
esta industria están los tallos, raíces, etc., cuya generación es mayor de 42.000 toneladas año
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en la Región de Murcia y que al poseer composición lignocelulósica pueden ser valorizados
dentro del tipo de biorrefinerías objeto de este estudio.


Biomasa residual de la industria de los transformados ganaderos

Esta biomasa procede de los residuos biodegradables que proceden de la actividad ganadera.
Nos referimos a estiércol, purines, aguas sucias procedentes de lavado, desperdicios de
abrevaderos y deyecciones diluidas y animales ganaderos. Al respecto, cabe reseñar que la
cabaña ganadera intensiva de la Región de Murcia es un sector muy importante. En esta
cabaña ganadera regional destaca el sector porcino como el mayor generador de residuos
biodegradables, sobre todo purines. Los purines están compuestos por heces y orines de los
animales, aguas de lavado, residuos de comida y de bebederos. El sector porcino supone 2/3
del volumen de la cabaña ganadera en la Región de Murcia. El número de granjas de cerdos
en la Región asciende a 1490, e incluye casi 2.000.000 de animales que generan un volumen
aproximado de 5.348.012 m3/año según datos del gobierno regional en 2014.
De los residuos biodegradables que se generan a nivel regional, y que acaban de ser
resumidos, los lignocelulósicos suponen una fracción muy importante y son objeto de
estudio del presente informe de vigilancia tecnológica (IVT). Aparte de su disponibilidad,
se caracterizan por el gran potencial que presentan para ser usados y valorizados.
Las principales vías de gestión de los residuos lignocelulósicos que se han venido
utilizando hasta la fecha han pasado por su reutilización como enmienda agrícola y
alimento para ganado. Son también muchos productores los que optan por su quema
directa en campo, lo cual supone un riesgo para el medio ambiente y salud humana desde
el punto de vista de la contaminación e incendios. Según datos de la FAO, en el año 2014
se quemaron 379,4 Mt de residuos agrícolas de cereal como maíz, arroz, caña de azúcar
y trigo, provocando unas emisiones de 29.746 Gg CO2-eq.
La gestión actual de los residuos lignocelulósicos es manifiestamente mejorable. De
hecho, estos residuos pueden servir como materia prima en diversos procesos industriales.
De esta manera, y en un contexto de economía circular, gran parte de estos residuos
poseen un alto potencial de ser valorizados en biorrefinerías. Estas se definen como
industrias que transforman biomasa en materias primas que se vuelven a introducir en el
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ciclo productivo. Para ello es necesaria la utilización de distintos procesos y tecnologías
que permitan extraer los distintos componentes de los residuos y, a partir de ellos,
producir los productos de interés.
Derivado de su compleja y diversa composición, son muchos los productos que se pueden
obtener a partir de los residuos lignocelulósicos, resultando mucho más atractivos que las
materias primas fósiles (Mussatto and Bikaki, 2016). Entre estos productos podemos
destacar biocombustibles, biomateriales, alimentos y piensos y bioquímicos (Balat, 2011;
Goryunov et al., 2016). De forma específica, los productos más interesantes son:
bioetanol, biofertilizantes, furfural, ácidos orgánicos (láctico, cítrico, acético, sucínico),
glicerol, sorbitol, xilitol, 2-3 butileno glicol, aditivos, hidrogeles… (Ghosh et al., 2017;
Mussato y Teixeira, 2010). La enorme diversidad en lo que se refiere a la producción de
recursos y productos de interés a partir de residuos biodegradables se puede apreciar en
el Anexo I. En el caso específico de los biocombustibles obtenidos a partir de fuentes
renovables como es el caso, se considera que estos pueden ser los principales proveedores
de energía del futuro.
De esta manera, los beneficios que se pueden obtener a partir de los residuos
lignocelulósicos se pueden organizar en tres grandes tipos:
 Económicos: al proporcionar valor añadido a los residuos y garantizar el
aprovechamiento integral de los mismos, lo cual generará mayor rentabilidad y
competitividad a través de la innovación.
 Medioambientales: derivados de un menor uso de combustibles fósiles, lo cual
resulta en la reducción de emisiones contaminantes y de los impactos asociados a su
extracción. A estos beneficios se unen los derivados del depósito cero en vertedero.
Finalmente, la valorización de los residuos lignocelulósicos permitirá reducir la quema
de esta biomasa, y con ello los impactos asociados a esta práctica.
 Sociales: fortalecimiento del medio rural, reducción del desempleo y
diversificación del sistema productivo. Las previsiones incluidas en el Plan Nacional de
Energías Renovables (2011-2020) estiman un aumento en el empleo asociado al sector
de los bioproductos cercano al 75%, pasando de 11.5722 empleos (directos e indirectos)
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a 202.015. En la actualidad, la bioeconomía en Europa genera una facturación anual de
alrededor de 2 billones de euros y empela a más de 22 millones de personas.
El mayor problema asociado a los residuos lignocelulósicos es que no pueden fermentarse
directamente. Esto es debido a que el material lignocelulósico se compone de tejidos
vegetales cuyas células presentan 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) la influencia negativa de los inhibidores y subproductos que se generan
durante el pretratamiento, ii) 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 (Kumar y Sharma, 2017).
Es por ello que para poder utilizar de forma efectiva los residuos lignocelulósicos, y de
esta manera beneficiarse de ellos en los términos señalados anteriormente, es necesario
llevar a cabo un pretratamiento previo (Kucharska et al., 2018). El pretratamiento tiene
como objetivo principal la conversión de los complejos lignocelulósicos en sus
componentes individuales (celulosa, hemicelulosa y lignina) (Cardona et al., 2018).
Dicho pretratamiento es condición indispensable para la producción de monosacáridos
que serán transformados en los productos de interés (Choi et al., 2019; Kumari y Singh,
2018; Lukajtis et al., 2018; Torres Jaramillo et al., 2017). Hay que tener en cuenta que el
pretratamiento puede suponer, aproximadamente, el 40% del coste de producción de
bioproductos a partir de residuos lignocelulósicos (Kucharska et al., 2018).
Para acotar el ámbito de aplicación del presente estudio, es preciso definir de forma
precisa a qué nos referimos con pretratamiento, para ello, resulta muy útil la información
proporcionada en el Anexo I sobre las distintas etapas que se dan en una biorrefinería,
que se explica de forma muy concisa y clara en BSCE (2017). De acuerdo con estas
referencias, los procesos de pretratamiento y/o acondicionamiento son conocidos como
procesos primarios en una biorrefinería e implican a separación de los componentes de la
biomasa en productos intermedios (en nuestro caso, celulosa, hemicelulosa y lignina),
también conocidos como “plataformas”. Estas plataformas sirven como materia prima
para los procesos secundarios de las siguientes etapas que conducen a la obtención de los
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productos de interés. Dichos procesos secundarios no entran dentro del ámbito de
aplicación del presente IVT. Sin embargo, es preciso reseñar que ciertos procesos de
pretratamiento que se evalúan en este informe también sirven a su vez como procesos
secundarios.
Es preciso que los procesos de pretratamiento sean rentables y eficientes. En concreto, y
tal y como concluyen algunos autores (Jönsson y Martín, 2016; Mussato y Bikaki, 2016;
Sun et al., 2016), los procesos de pretratamiento de residuos lignocelulósicos deben
poseer las siguientes características para que puedan ser adoptados a escala comercial: 1)
producir una alta concentración de azúcares sencillos procedentes del proceso de
fermentación; 2) producir una baja concentración de inhibidores; 3) permitir la
recuperación de hemicelulosa y lignina para su posterior uso; 4) poseer una baja demanda
de procesos de postratamiento como lavado y neutralización; 5) estar caracterizados por
un mínimo consumo de energía, reactivos químicos y agua.

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
A tenor de lo expuesto, queda claro que es perentorio mejorar la gestión de los residuos
lignocelulósicos, los cuales se generan en grandes cantidades en la Región de Murcia y
en muchas ocasiones no resultan en beneficios, sino más bien en costes, no solo
económicos sino también ambientales. Una de las mejores formas de gestionarlos es
mediante la valorización de los mismos obteniendo productos de alto valor comercial que
garantice la rentabilidad de los procesos. Esta opción es más necesaria si cabe en el
contexto actual de impulso de la economía circular debido a la crisis ambiental global,
incremento de población y gestión ineficaz de nuestras materias primas y residuos. En
este contexto, las biorrefinerías a partir de residuos lignocelulósicos tienen un gran
potencial para convertirse en un motor económico en España y en el mundo, generando
una amplia gama de productos de forma sostenible, reduciendo la generación de gases de
efecto invernadero (GEI) y cumpliendo lo marcado por la Unión Europea en materia
ambiental.
Para hacer posible la extracción de productos de alto valor de los residuos
lignocelulósicos es necesario optimizar los procesos de pretratamiento de los mismos.
Esta etapa resulta ser clave, condicionando en gran medida el rendimiento y eficacia de
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tratamientos posteriores para la obtención de los productos de interés. Debido a los retos
que plantea el pretratamiento de estos residuos, a la enorme diversidad de residuos
lignocelulósicos existentes, y al amplio espectro de productos de alto valor que se pueden
obtener, es necesario llevar a cabo el presente IVT. Este documento se centra optimización
de la etapa de pretratamiento de residuos lignocelulósicos como paso previo a su utilización
para la producción de bioproductos de alto valor. Existen más residuos de biomasa que se
podrían utilizar en biorrefinerías, pero aquí solo nos centramos en estudios relevantes para
el pretramiento de los residuos lignocelulósicos. Como se viene señalando, y tal como se
evidencia en el Anexo I, las posibilidades que existen en una biorrefinería de materiales
lignocelulósicos son casi infinitas. Es por ello que el presente estudio tenga como ámbito de
aplicación la evaluación de sistemas de pretratamiento globales y que se puedan adaptar a
distintas situaciones.

3. ESTADO DEL ARTE
a) Parámetros a considerar a la hora de pretratar los residuos
Como ha quedado evidente, es necesario pretratar los residuos lignocelulósicos para
obtener productos de interés (e.g. Putro et al., 2016; Thomas et al., 2016). Esto se debe a
la compleja estructura y recalcitrancia natural de los componentes principales como son
celulosa, hemicelulosa y lignina (Barakat et al., 2013; Le Digabel y Avérous, 2006).
Antes de describir los sistemas de pretratamiento existentes, es necesario describir los
factores a tener en cuenta en lo que se refiere a la accesibilidad y digestibilidad de la
celulosa, hemicelulosa y lignina (Barakat et al., 2013; Njoku et al., 2012):


Cristalinidad de la celulosa



Disrupción de la hemicelulosa



Área superficial accesible



Protección de la lignina



Asociación celulosa-hemicelulosa-lignina

La celulosa es el principal contribuyente de la parte cristalina, mientras que la
hemicelulosa y lignina son polímeros amorfos. La lignina actúa como una barrera que
dificulta la degradación de la celulosa y hemicelulosa. La separación de la lignina resulta
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también en la separación de la hemicelulosa puesto que la lignina está conectada
químicamente a la hemicelulosa mediante enlaces covalentes. De esta manera, el
pretratamiento para separar estos polímeros amorfos resulta esencial para incrementar la
superficie específica y cristalinidad de la celulosa (Timilsena et al., 2013; Xu et al., 2013).
b) Descripción de los principales sistemas de pretratamiento
En la bibliografía se han propuesto un buen número de sistemas para el pretratamiento de
los residuos lignocelulósicos. Estos se suelen clasificar de acuerdo a la forma en la que
se lleva a cabo separación de los componentes. De esta manera, los pretratamientos de
residuos lignocelulósicos se clasifican en físicos, químicos, físicoquímico y biológicos
(Janker-Obermeir et al., 2012; Kucharska et al., 2018; Liu et al., 2015; Petrik et al., 2013;
Ranjan et al., 2013), los cuales son descritos a continuación.
Tratamientos físicos
Estos tratamientos tienen como objetivo principal la reducción del tamaño de los
constituyentes de los residuos lignocelulósicos (Kucharska et al., 2018), generalmente
constituyendo el primer tratamiento de los residuos lignocelulósicos cuando llegan a una
biorrefinería. 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).
Otros tratamientos físicos, como se evidencia en esta Sección, van a más y suponen
mayores transformaciones en los residuos de entrada.
La efectividad de los tratamientos físicos es dependiente de las características de la
biomasa a tratar (Adapa et al., 2011; Saadaoui et al., 2013). De estas características
(humedad, tamaño de partícula) y del uso final también depende la cantidad de energía a
utilizar (Agbor et al., 2011; Barakat et al., 2013; Islam y Matzem, 1988; Sarkar et al.,
2012), aspecto este clave en la sostenibilidad ambiental y económica de los procesos.
Entre los tratamientos físicos evaluados se pueden destacar los siguientes:
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Como se ha señalado, el objetivo general de los tratamientos físicos es reducir el
tamaño de partícula. Existen varias experiencias que han desarrollado este
objetivo mediante tratamientos físicos sencillos (sobre todo mecánicos). Algunas
de estas experiencias se encuentran resumidas en los artículos de Khullar et al.
(2013) y Liu et al. (2013), los cuales destacan, como es esperable, que los mejores
resultados desde el punto de vista de la futura generación de bioproductos, se
obtienen cuando del pretratamiento consigue tamaños de partícula lo más
pequeños posibles.



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).



La irradiación con microondas es otro pretratamiento físico que se ha venido
utilizando; este tratamiento se caracteriza por operatividad simple, bajo
requerimiento de energía, capacidad de calentamiento alta en un corto espacio de
tiempo, mínima generación de inhibidores y ruptura de la organización estructural
de la celulosa (Ma et al., 2009). Este tratamiento se combina de forma frecuente
con otros tratamientos de tipo químicos. Este es, por ejemplo, el caso de la
combinación con NaOH, la cual mejora la ruptura estructural de la biomasa
lignocelulósica, reduce la cristalinidad de la celulosa, la formación de azúcares
fermentables y la degradación de los carbohidratos.



La pirólisis a baja temperatura es un pretratamiento térmico usado para dirigir el
tratamiento de los residuos lignocelulósicos a la obtención de bio-aceites. Los
bioaceites obtenidos en estas condiciones poseen características similares a los
derivados del petróleo y presentan niveles bajos de compuestos aromáticos y
sulfuros.



Otro de los tratamientos consiste en el uso de ultrasonidos, la cual se considera
como una técnica prometedora para el tratamiento de los residuos
lignocelulósicos. En esencia, este tratamiento utiliza la cavitación para
incrementar el calor y transferencia de masa durante el fraccionamiento de los
residuos (García et al., 2011; Luo et al., 2014). De forma específica, los
ultrasonidos producen la formación de pequeñas burbujas de cavitación que
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rompen las fracciones de celulosa y hemicelulosa, permitiendo que la celulosa sea
más accesible para el proceso posterior de hidrólisis.


Aplicación de corrientes de electrones y radiación gamma (Kucharska et al., 2018)

El mayor inconveniente asociado a los tratamientos físicos es la ingente utilización de
energía lo que supone un elevado coste (Zabed et al., 2016). Como argumenta Kucharska
et al. (2018), esta importante consideración pasa a menudo desapercibida en la mayoría
de trabajos publicados, los cuales se caracterizan por la ausencia de información sobre
parámetros del proceso y balance de energía.
Tratamientos químicos
Estos tratamientos se basan en el uso de compuestos químicos para, generalmente, extraer
la lignina de los residuos lignocelulósicos. La extracción de la lignina es un proceso
previo necesario para la producción de azúcares simples que permitan la producción de
bioproductos de interés (Mosier et al., 2005). En los trabajos publicados se han utilizado
una gran variedad de compuestos químicos, los cuales Putro et al. (2016) resume en su
artículo (Tabla 2). Este artículo también recoge una interesante revisión del estado del
arte de los trabajos que han utilizado compuestos químicos como forma de pretratamiento
de los residuos lignocelulósicos.
Tabla 2. Compuestos químicos más utilizados en los procesos de pretratamiento de los
residuos lignocelulósicos

“Una manera de hacer Europa”

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
1
2

Los tratamientos químicos utilizan uno o varios compuestos químicos, o se desarrollan
en combinación con tratamientos físicos como veíamos anteriormente. Los tratamientos
químicos resultan muy comunes, por ejemplo, en la industria papelera.
De acuerdo con Kucharska et al. (2018), los tratamientos químicos se dividen en
ácidos/alcalinos, oxidativos, ozonolisis y disolución en líquidos iónicos o disolventes
orgánicos. Entre ellos, los más comúnmente utilizados son los tratamientos alcalinos e
hidrólisis ácidas (Kucharska et al., 2018).
Como se ha señalado, la utilización de ataques alcalinos o ácidos resultan muy comunes.
De entre los compuestos alcalinos utilizados, el NaOH parece ser el más efectivo (Singh
y Trivedi, 2013). En los tratamientos ácidos, los compuestos más utilizados son ácido
sulfúrico, nítrico y fosfórico. De acuerdo con los resultados obtenidos por Chang y
Holtzapple (2000), los primeros resultan más efectivos que los segundos.
Compuestos como peróxidos, alcoholes y perácidos también se han utilizado debido a sus
características como agentes oxidantes. Estos agentes disuelven lignina y celulosa
amorfa, pero no la cristalina ni la hemicelulosa (Ozmihci y Kargi, 2007).
Un grupo de compuestos que cada vez se utiliza con más frecuencia son los líquidos
iónicos (Doherty et al., 2010; Gu et al., 2012; Li et al., 2010). Los resultados obtenidos
hasta la fecha se pueden considerar como muy prometedores. Además, se trata de
compuestos que no son nocivos para el medio ambiente y que es posible recuperarlos (da
Costa Lopes et al., 2013; Gericke et al., 2012; Liu et al., 2012). Como aspectos negativos
están su coste y el hecho de que hacen faltan más estudios que confirmen los buenos
resultados obtenidos hasta la fecha (Kucharska et al., 2018).
Otro grupo de compuestos químicos que se viene utilizando con frecuencia para la
extracción de lignina es el de los disolventes orgánicos (por ejemplo, LiCl/DMAc,
NaOH/urea, carboximetilcelulosa). El tratamiento con estos compuestos se acompaña,
normalmente, por otros (Kucharska et al., 2018). Por ejemplo, el uso de disolventes
orgáncios en presencia de catalizadores ácidos/alcalinos es muy extendido en la industria
química y de los carburantes (da Cousta Sousa et al., 2009; El Hage et al., 2009; García
et al., 2014; Koo et al., 2011, 2012; Wörmeyer et al., 2011)
Otra opción interesante para el fraccionamiento de los residuos lignocelulósicos resulta
del uso de surfactantes, lo cual se ha probado que mejora la digestibilidad enzimática de
azucares sencillos (Castanon and Wilke, 1980; Eriksson et al., 2002; Ooshima et al., 1986;
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Qing et al., 2010). Existen 5 grandes tipos de surfactantes: no-iónicos, aniónicos,
catiónicos, zwitteriónicos (carga positiva y negativa) y biosurfactantes (producidos por
microorganismos) (Mulligan, 2005; Myers, 1991). Entre ellos, se ha observado que los
no-iónicos son los que mejor resultado han dado (Eriksson et al., 2002; Qing et al., 2010).
De forma general, los tratamientos químicos han sido ampliamente utilizados y
evaluados, presentando más ventajas que los físicos (Agbor et al., 2011; Sarkar et al.,
2012). Dicho esto, estos métodos también presentan una serie de inconvenientes los
cuales necesitan ser considerados. Uno de los principales inconvenientes asociado al uso
de los tratamientos químicos está relacionado con la naturaleza de los compuestos
utilizados (la mayor parte de ellos nocivos para la salud y medio ambiente), lo cual
condiciona su gestión posterior, la cual tiene que ser adecuada para que no resulten en
problemas para la salud y/o medio ambiente. Otro de los problemas asociados a los
tratamientos químicos radica en la aparición de fenómenos de corrosión en los tanques
que se utilizan para desarrollar los procesos de pretratamiento (Behera et al., 2014; Yang
y Wyman, 2008; Zabed et al., 2016). La pérdida de substrato de carbono debido a las
condiciones extremas de operación y formación de compuestos inhibitorios es otros de
los problemas asociados al uso de tratamientos químicos (y también físicos) (Jönsson y
Martín, 2016).
Tratamientos físicoquímicos
Como se puede deducir, estos tratamientos consisten en la combinación de métodos
físicos y químicos. Gran parte de estos tratamientos se llevan a cabo a altas temperaturas
(100-250ºC) y presión (10-50 bares) y, a menudo, con la adición de compuestos químicos
que actúan como catalizadores.
Un interesante tratamiento consiste en la utilización de agua a elevada temperatura y
presión para hidrolizar materiales lignocelulósicos (Wan et al., 2011). Este método, junto
con el de explosión de vapor, es el más utilizado dentro de los tratamientos físicoquímicos
(Kucharska et al., 2018), y ha sido probado con éxito por varios autores (Wan et al., 2011;
Wan y Li, 2011). Este pretratamiento facilita la hidrólisis de la hemicelulosa y elimina la
lignina, lo cual permite que la celulosa sea más accesible. Este método reduce el uso de
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reactivos químicos, es económico y eficiente y evita la formación de inhibidores que
pudieran afectar al posterior proceso de fermentación.
Otro tratamiento ampliamente utilizado consiste en la explosión de vapor. Este
pretratamiento suele llevar a cabo junto con procesos microbianos para mejorar el acceso
a la celulosa (Nakagame et al., 2011; Öhgren et al., 2007; Tengborg et al., 2001; Wiman
et al., 2012). Como paso previo a este tratamiento, algunos investigadores han llevado a
cabo una preimpregnación con SO2 o NaOH para evitar problemas relacionados con la
no-uniformidad y obtener una mejor penetración en la biomasa (Kazi et al., 1998;
Monavari et al., 2009).
Otro de los métodos es el conocido como oxidación húmeda, el cual consiste en el
tratamiento de la biomasa con oxígeno a alta presión. Este proceso se desarrolla a altas
temperaturas y solubiliza de forma efectiva la fracción hemicelulosa. Entre los factores a
tener en cuenta (temperatura, tiempo y presión de oxígeno) parece que la presión juega el
papel más importante (Arvaniti et al., 2012). Algunos estudios muestran que la adición
de carbonato de sodio resulta efectiva para aumentar la eliminación de lignina (Kallioinen
et al., 2013).
Existen tratamientos basados en el uso de amoniaco a alta temperatura y presión. Entre
ellos, los más utilizados son ammonia recycle percolation (ARP) y ammonia fiber/freeze
explosion (AFEX). De forma habitual, ARP resulta en bajas tasas de recuperación de
hemicelulosa y altas de delignificación, mientras que AFEX resulta en altas tasas de
eliminación de lignina (Agbor et al., 2011). Estos métodos resultan efectivos con respecto
a la lignina siempre que el contenido no sea muy alto (Zhou y Ingram, 2000; Zhu et al.,
2010). Un claro inconveniente está relacionado con la emisión de gases con efectos
nocivos.
El CO2 supercrítico también ha sido utilizado. Este tratamiento que, en principio, es
similar a la explosión de vapor (Sun y Cheng, 2002), se beneficia de las características
del CO2, el cual es un compuesto no-polar con baja viscosidad y tensión superficial cero
que puede romper la estructura de la lignocelulosa a través de la penetración (Gao et al.,
2010). Este método es normalmente utilizado junto con un ataque microbiano (Srinivasan
et al., 2010). Entre sus ventajas se encuentran el bajo coste del CO2, la nula formación de
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sustancias tóxicas y la posibilidad de llevarse a cabo a temperaturas bajas. La mayor
desventaja está relacionada con el alto coste del equipo de altas presiones.
Por último, conviene citar un tratamiento al que ya nos hemos referido en la Sección sobre
tratamientos físicos, el cual resulta de la combinación de los ultrasonidos con NaOH, lo
cual mejora el rendimiento de separación de la lignina.
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 (Putro
et al., 2016).
Tratamientos biológicos
Los tratamientos biológicos se encuentran mediados por microorganismos (hongos y
bacterias), o utilizan enzimas de forma directa. Estos tratamientos dependen, por tanto,
de la habilidad natural de ciertos microorganismos de desintegran los complejos
lignocelulósicos mediante la producción de enzimas que les permite nutrirse de estos
compuestos. Estas enzimas son de tres tipos: ligninasas, celulasas y hemicelulasas.
Para llevar a cabo la degradación de la celulosa y hemicelulosa se requiere la degradación
previa de la lignina, considerado como el factor limitante (Huron et al., 2016), razón por
la cual estos tratamientos vienen generalmente precedidos por otros de índole química,
física o fisicoquímica (Ghosh et al., 2017; Zeng et al., 2014; Zhang et al., 2012). Dichos
tratamientos físicoquímicos se llevan a cabo para mejorar la digestibilidad microbiana de
los compuestos resultantes de dichos tratamientos. La eliminación de lignina se tiene que
llevar a cabo a bajas temperaturas para evitar la degradación de los azúcares (Zeng et al.,
2014; Zhang et al., 2012). Aunque más importante que la eliminación de la lignina resulta
garantizar el acceso a la celulosa (Ding et al., 2012; Rollin et al., 2011). Además, a la hora
de elegir los tratamientos previos a un proceso biológico hay que tener en cuenta la
formación de compuestos que puedan inhibir el desarrollo de los microorganismos, así
como el consumo de energía y materia.
Kucharska et al. (2018) lleva a cabo un completo estudio estado del arte de los
microorganismos y enzimas comúnmente utilizados en tratamientos biológicos de los
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residuos lignocelulósicos. De acuerdo con Colby et al. (2008) y Teymouri et al. (2005),
los tratamientos con Auricularia auricula y Trichoderma reesei han sido ampliamente
utilizados. En lo que se refiere a la combinación de tratamientos fisicoquímicos y
biológicos, los principales son los siguientes (utilizando sus siglas en inglés): separate
hydrolysis and fermentation (SHF), simultaneous saccharification and fermentation
(SSF), simultaneous and saccharification co-fermentation (SSCF), and consolidated
bioprocessing (CBP) (Jagmann and Philipp, 2014; Lynd, 1996; Sarkar et al., 2012). De
entre estos tratamientos, y de acuerdo con la información disponible, el más eficiente es
el SSF, lo cual se debe a su bajo coste y eficacia (Sarkar et al., 2012).
De la misma manera que Sarkar et al. (2012) con los tratamientos fisicoquímicos y
biológicos, Ghosh et al. (2017) llevaron a cabo un profundo análisis, en este caso de las
de las experiencias de tratamiento biológicos de residuos de cereal llevadas a cabo hasta
la publicación de su artículo. Los autores dividen los procesos entre aquellos mediados
por hongos y bacterias, los primeros resultando ser mucho más comunes. Una de las
conclusiones que Ghosh et al. (2017) extraen de su análisis es que una de las apuestas
más interesantes en lo que se refiere a tratamientos biológicos está relacionada con el uso
de consorcios de microorganismos en lugar de cultivos específicos. Los autores también
consideran que el verdadero potencial de las bacterias en lo que se refiere a sus
aplicaciones para los tratamientos de los residuos lignocelulósicos está aún por investigar.
Los tratamientos biológicos, al estar mediados por microorganismos, son dependientes
de los parámetros que regulan su desarrollo: pH, temperatura y presencia de inhibidores
(e.g. complejos fenólicos, derivados del furano, ácidos débiles…) (Palmqvist. y HahnHägerdal, 2000). De esta manera, resulta común como paso previo a los tratamientos
biológicos llevar a cabo procesos de detoxificación encaminados a la eliminación de
sustancias inhibitorias (Cardona et al., 2010). Los valores óptimos de temperatura y pH
varían en función del microorganismo utilizado y el proceso, soliendo estar entre 20-37ºC
y 5-8, respectivamente (Elleuche et al., 2014).
Los tratamientos biológicos pueden llegar a ser una opción cara si el elemento biológico
seleccionado son las enzimas. Sin embargo, si se utilizan microorganismos específicos
puede ser una opción bastante atractiva desde el punto de vista económico ya que no es
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necesario extraer dichas enzimas (Ummalyma et al., 2019). Como destaca Putro et al.
(2016), estos tratamientos han sido ampliamente estudiados, si bien su uso a escala
industrial ha sido más bien escaso. Para que dicha implantación industrial sea factible,
factores como la adición de oxígeno, presencia de inhibidores, consumo energético,
viabilidad económica, producción de residuos y condiciones para el desarrollo de los
microorganismos deben ser considerados y optimizados a escala industrial. De esta
manera, se requieren más estudios en esta línea habida cuenta que el potencial que
presenta este tipo de tecnologías es muy elevado (Du et al., 2011; Saritha et al., 2012).
De acuerdo con Chan Cupul (2014) y Saritha et al. (2012), y una vez convenientemente
desarrollados e implantados, los tratamientos biológicos pueden ser los más efectivos
desde el punto de vista técnico, ambiental y económico. Como argumenta Zabed et al.
(2016) la utilización de estos tratamientos puede contribuir a reducir drásticamente los
requerimientos energéticos y de compuestos químicos.
c) Síntesis
Lo primero que subyace del presente IVT, y a tenor del elevado número de publicaciones
disponibles, es que estamos ante un tema de enorme relevancia e interés, al cual se le
viene dedicando (y se dedicará en los años venideros) muchos esfuerzos y financiación
proveniente de convocatorias públicas así como por parte de entidades privadas. Se puede
pues afirmar que se trata de una línea de investigación “viva”, dinámica y en constante
evolución. Como consecuencia, se han propuesto una gran cantidad de tecnologías, pero
muy pocas han probado su sostenibilidad y rentabilidad. En todo caso, los tratamientos
tienen que ser específicos y/o llevarse a cabo de forma simultánea. De esta realidad se
puede afirmar que queda mucho camino por recorrer, y que hay que seguir investigando
en este ámbito.
Asimismo, es preciso recordar en este punto que el ámbito de aplicación del presente
estado del arte es la evaluación de los procesos de pretratamiento de residuos
lignocelulósicos para su uso en la producción de productos de interés en biorrefinerías.
Esta aclaración es pertinente puesto que existen biorrefinerías para el procesamiento de
residuos forestales, sobre todo en los países nórdicos, así como para la obtención de
biocombustibles a partir de plantas. Sin embargo, y como señalamos, el enfoque del
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presente estudio es más amplio y se centra en el concepto moderno de biorrefinería, vista
como una instalación industrial capaz de procesar distintos tipos de residuos (en nuestro
caso lignocelulósicos) para la producción de recursos de alto valor añadido (ver
posibilidades en Anexo I). De esta manera, necesitamos procesos flexibles y rentables,
capaces de preparar la biomasa de forma adecuada para la obtención de dichos productos
de alto valor.
A tenor de lo expuesto y de acuerdo con las conclusiones de los artículos consultados
(e.g. Putro et al., 2016), se puede deducir que no existe unanimidad en los tratamientos
de residuos lignocelulósicos. Dicho de otra forma, no existen métodos que sean
universalmente aplicables en todas las situaciones. De esta manera, no ha sido posible
responder de forma satisfactoria a la hipótesis de partida y principal objetivo de este
informe como era intentar identificar aquellos tratamientos de residuos lignocelulósicos
que hayan resultado ser más satisfactorios a nivel global. Existen multitud de tratamientos
los cuales son, a su vez, combinados en función del tipo de biomasa, condiciones
existentes, productos finales a obtener, etc. De esta manera, no existe un método
universalmente aplicable que responda mejor que otros en todas las situaciones. Por ello,
resulta preciso preguntarse el porqué de esta situación. Las razones que hemos encontrado
se encuentran desarrolladas a continuación:


La primera de las razones tiene que ver con la enorme diversidad de la materia
prima de partida (Ghosh et al., 2017). Al contrario de otras industrias, las
biorrefinerías trabajan con materias primas de muy diversa índole. Aun
considerando la misma materia prima, esta se puede presentar en muy distintas
formas en función de su procedencia, momento del año, etc. (Buranov y Mazza,
2008; Dai et al., 2016; Kucharska et al., 2018). Este hecho sin duda condiciona
los tratamientos a llevar a cabo.



Otra de las razones esgrimidas se deriva de la complejidad de la materia a tratar,
la cual implica una serie de retos, entre los que se encuentran los siguientes:
o Reducir el contenido de oxígeno en la biomasa para producir
biocombustibles (en el caso de que el producto final sea ese) con una alta
densidad energética y con unas características físicoquímicas adecuadas y
similares a las de los combustibles fósiles (Melero et al., 2012).
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o Cómo utilizar el residuo de lignina tras el pretratamiento puesto que este
se puede utilizar para la producción de productos químicos de interés
(Putro et al., 2016).


Precisamente derivado de la diversidad y estacionalidad asociados a los residuos
lignocelulósicos subyace el hecho de que, para aplicaciones comerciales, se
tengan que mezclar distintos residuos para obtener un volumen considerable. Esto
de nuevo condiciona los sistemas de tratamiento a utilizar para que sean válidos
para tratar la complejidad y la cambiante diversidad.



Los sistemas de pretratamiento también se encuentran condicionados por el
producto que se quiere producir. En sus inicios, la mayoría de las biorrefinerías se
dedicaron a la producción de biocombustibles. Sin embargo, en los últimos años
se observa un viraje hacia la obtención de otros productos de alto valor añadido,
lo cual multiplica de forma exponencial las posibilidades y condiciona los
procesos de pretratamiento.

4. IMPLANTACIÓN
En el apartado anterior se ha llevado a cabo un estudio del estado del arte de la tecnología,
siendo la parte científica en la que nos hemos centrado. Sin embargo, el presente hace
hincapié en la implantación y aplicación de la tecnología.
En BSCE (2017) se encuentra una exhaustiva revisión de las iniciativas de biorrefinerías
desarrolladas, o en las que participan, grupos de investigación españoles. Entre ellas se
pueden destacar las siguientes:
 ECO2CO2

(https://cordis.europa.eu/project/rcn/105900/factsheet/en):

Eco-

friendly biorefinery fine chemicals from CO2 photocatalytic reduction. Proyecto
financiado por programa FP7-NMP; Duración: diciembre 2012-mayo 2016; objetivo:
producción de metanol a partir de lignina.
 US4GreenChem (https://www.us4greenchem.com/): Combined Ultrasonic and
Enzyme treatment of Lignocellulosic Feedstock as Substrate for Sugar Based
Biotechnological Applications. Proyecto financiado por el programa H2020; Duración:
julio 2015-junio 2019; Objetivo: Utilización de residuos de álamo y paja de cereal para
obtener bioproductos.
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 Biorrefinería

en

Navarra

(http://www.cener.com/areas-de-

investigacion/biomasa/proyectos/proyecto_biorefineria/). Proyecto financiado por el
Gobierno de Navarra; Duración: mayo 2014-diciembre 2015; Objetivo: uso de
lignocelulosa para obtener bioetanol, furfural y otros bioproductos.
 Biorefinería

CLAMBER

(http://clamber.castillalamancha.es/):

Castilla-La

Mancha Bio-Economy Region Project. Proyecto financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad; Construida en 2015; Objetivo: se trata de una instalación
pública demostrativa dedicada a la investigación científica, a la realización de
experimentos de escalado y al desarrollo de nuevos bioprocesos y bioproductos a partir
del aprovechamiento de biomasa húmeda fermentable o lignocelulósica, tanto residual
como cultivada.

5. OPORTUNIDADES
A tenor de lo expuesto en este informe, estamos ante una de las áreas de la ingeniería
ambiental con mayor potencial de desarrollo. Esto se debe a la gran cantidad de residuos
lignocelulósicos que se genera, a la necesidad de gestionarlos de forma adecuada, al
interés en producir recursos con alto valor añadido. A continuación, destacamos las líneas
de investigación más interesantes en lo que se refiere a los pretratamientos de residuos
lignocelulósicos. Dichas líneas se pueden entender como oportunidades de I+D para
empresas y se derivan de las debilidades o “gaps” identificadas en el estudio del estado
del arte que venimos de describir:


En general, es preciso desarrollar más experiencias a escala industrial



Asimismo, también es preciso el desarrollo de métodos universales, o que al
menos resulten válidos para distintas situaciones. Si esto no es factible, se hace
necesario el desarrollo de sistemas decisorios que permitan la elección del mejor
sistema de pretratamiento en función de las características del material a tratar y
del producto a obtener.



El último punto resulta muy importante habida cuenta de la enorme diversidad,
incluso estacional, de los residuos lignocelulósicos. De esto se deriva que una
biorrefinería comercial debe tener el potencial de tratar distintos tipos de residuos
lignocelulósicos.
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En este sentido, se podrían llevar a cabo esfuerzos en el desarrollo de
pretratamientos que permitan llevar residuos lignocelulósicos de distinta índole a
estadios similares sobre los que se aplique un tratamiento que haya probado su
efectividad previamente.



Desarrollar tecnologías físicas que han demostrado poseer un mayor potencial, el
cual aún está por desarrollar: radiaciones ionizantes/no ionizantes, métodos
eléctricos, altas presiones, ultrasonidos…



Llevar a cabo la misma con aquellos tratamientos químicos que presentan dicho
potencial: los basados en líquidos iónicos, disolventes orgánicos, surfactantes…



De entre los tratamientos evaluados, los que mayor potencial presentan son los
biológicos. Es por ello por lo que resulta preciso llevar a cabo mayores esfuerzos
en estos tratamientos biológicos, sobre todo en aquellos que utilizan bacterias y
consorcios de microorganismos, y en lo referido a la optimización de sus
parámetros de desarrollo. En esta línea resulta muy importante que los métodos
no generen sustancias inhibitorias.



Independientemente del sistema de tratamiento a desarrollar, es preciso que a la
hora de desarrollarlos y evaluarlos se lleve a cabo un análisis de costes y de los
insumos utilizados. Asumiendo que son efectivos, de este análisis depende que un
tratamiento pueda ser aplicado a escala industrial.



Apostar por la producción de recursos finales de alto valor que resulten ser
estratégicos y difíciles de obtener. De esta manera, aunque los pretratamientos
sean caros estos pueden estar compensados por el precio de venta de los productos
obtenidos.

6. CONCLUSIONES
La conclusión más importante de este IVT es que no existen métodos universales para el
tratamiento de los residuos lignocelulósicos. De entre la multitud de métodos propuestos
en la bibliografía consultada, ninguno ha demostrado ser mejor que otros para un amplio
rango de situaciones. Esto se debe, principalmente, a la enorme diversidad y complejidad
de estos residuos y, de manera análoga, a la diversidad de los productos a obtener, lo cual
condiciona los métodos a llevar a cabo.
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Los métodos químicos han sido ampliamente estudiados, pero se encuentran
precisamente limitados por los compuestos químicos utilizados teniendo en cuenta su
posterior gestión, efecto adverso sobre instrumentación y maquinaria y posibles efectos
inhibitorios en tratamientos biológicos posteriores. Los tratamientos físicos son, en
general, más caros que el resto sobre todo derivado del consumo de energía. Finalmente,
los tratamientos biológicos son los menos estudiados y los que más potencial tienen.
Lo que también resulta evidente del presente análisis bibliográfico es la existencia de un
gran número de oportunidades en torno a la temática sometida a estudio. Queda claro que
estamos ante un sector con un enorme potencial que aún está por desarrollar. Uno de ellos
está relacionado con las aplicaciones comerciales. A pesar de los avances, la aplicación a
escala comercial de los sistemas de tratamiento evaluados es muy escasa, lo cual
representa un reto y una oportunidad desde el punto de vista de la investigación y
desarrollo en el contexto actual de impulso de la economía circular y de la producción de
recursos de alto valor añadido a partir de residuos lignocelulósicos. Tal y como se ha
destacado, otro de los retos está relacionado con el desarrollo de métodos universales.
Como esto parece muy complicado, se hace necesario el desarrollo de sistemas decisorios
que permitan la elección del mejor sistema de pretratamiento en función de las
características del material a tratar y del producto a obtener. Hay que tener en cuenta que
las biorrefinerías han de tener la capacidad de tratar residuos de distinta índole, lo cual
puede suponer el desarrollo de estudios que permitan llevar residuos lignocelulósicos de
distinta naturaleza a estadios similares sobre los que se aplique un tratamiento que haya
probado su efectividad previamente. De entre los tratamientos evaluados, y tal y como se
ha destacado, los biológicos son los que más potencial tienen. De esta manera, es sobre
estos sobre los que se tendrían que llevar a cabo mayores esfuerzos, sobre todo en los que
utilizan bacterias y consorcios de microorganismos, y en lo referido a la optimización de
sus

parámetros

de

desarrollo.
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8. ANEXOS
I.

Modelo conceptual de biorrefinería incluyendo todas las fases del proceso y
amplia gama de productos/recursos a producir (Werpy y Peternse, 2004)
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Residuos Profesional

https://www.residuosprofesional.com/

Revista RETEMA

www.retema.es

RHC Platform

www.rhc-platform.org

SOStenible

www.sostenible.cat

Tecnhology Review

www.technologyreview.es

UCAM

www.ucam.edu

Universidad de Murcia

www.um.es

UPCT

www.upct.es

Literatura científica y técnica
AENOR

http://www.aenor.es

ASTM standards

https://www.astm.org/Standard/standards-

and-publications.html
Directory of Open Access Journals

http://esrjournal.org

DOAJ Directory of Open Acces Journals

https://doaj.org/

IEEE Xplore

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

IEEE

https://www.ieee.org/index.html

Ingenta Connect

http://www.ingentaconnect.com/
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Institution

Engineering

and

Technology

https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm?
Research Gate

https://www.researchgate.net/

SciCentral

http://www.scicentral.com/

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

Science Media

http://www.sciencemediacentre.org/

SciVal

https://www.elsevier.com/solutions/scival

Springer
Teseo
WILEY

http://www.springer.com/gp/products/journals
https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do
https://www.wiley.com/en-us
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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

En Cartagena, a 1 de Octubre de 2019
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de CETENMA
OTRI nº 181
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