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Materias primas lignocelulósicas

Switchgrass

Pasto elefante

Madera, residuos agrícolas, pastos energéticos.
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Materias primas lignocelulósicas

• Están compuestas por celulosa,                                  

hemicelulosa y lignina.

• La cantidad de celulosa (25-50%),                                     

hemicelulosa (15-35%) y lignina (10-30%)                         

varía con la variedad y edad de                                               

la planta, también en las distintas partes                                                                 

dentro de la misma planta.

• La celulosa y hemicelulosa están unidos                 

fuertemente a la lignina, por enlaces de                        

hidrógeno o covalentes.

US DOE (2014) DOE/SC-0162
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Black locust: acacia

Poplar: álamo

Estructura del material lignocelulósico
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Celulosa

• La celulosa es un polímero de glucosa (C6H10O5)n que forma una 

cadena lineal. 

• La unidad repetida es la celobiosa

(dímero glucosa-glucosa).

• Es muy estable, rígida y resistente                                                   

al ataque químico debido a la gran                                            

cantidad de enlaces de hidrógeno

entre cadenas de celulosa.

• Número de unidades:                                                                        

7.000 – 15.000 monómeros
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Hemicelulosa

La hemicelulosa es un polímero muy ramificado, formado por:

• Azúcares: pentosas: xilosa, arabinosa

hexosas: manosa, galactosa, glucosa

• Ácidos urónicos (azúcar simple cuyo grupo CH2OH terminal 

ha sido oxidado a ácido, COOH)

• Grupos acetilos

xilosa

Hexosas

manosa

Pentosas

galactosaarabinosa

glucosa
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Lignina

• Da rigidez, transporte interno de agua y nutrientes y protección 

contra el ataque microbiano.

• Es un polímero amorfo complejo de grupos fenilpropanos y 

metoxi, sustancia polifenólica sin carbohidratos.

• La lignina está siempre asociada con los carbohidratos (en 

particular con la hemicelulosa) por enlaces covalentes.

• Es degradable por muy pocos microorganismos en productos de                                     

alto valor agregado como ácidos orgánicos, fenoles y vainillina.

• Se puede usar como combustible para la generación de energía. 

Alcoholes fenilpropílicos

(cumarílico (1), coniferílico (2) y  sinapílico (3)).
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Lignina

Glazer y Nikaido (2007) 
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Diagrama simplificado con materias primas lignocelulósicas

Componentes: 

C-celulosa; H-hemicelulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; I-inhibidores

(C+H+L)
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Pretratamiento del material lignocelulósico

Objetivo

Alterar la estructura de la matriz lignocelulósica con el fin de:

• hidrolizar la hemicelulosa y 

• mejorar la accesibilidad del material para el posterior 

tratamiento enzimáticos (celulasas), 

para obtener azúcares fermentables.

El pretratamiento es más severo que para el material amiláceo.
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Pretratamiento del material lignocelulósico

Un buen pretratamiento debería:

• Permitir una buena formación de azúcares o la habilidad de 

producir azúcares fermentables en una etapa posterior de 

hidrólisis 

• Evitar la degradación o pérdida de carbohidratos

• Evitar la formación de subproductos inhibitorios de los 

procesos de hidrólisis y fermentación

También es importante considerar:

• Recuperación de co-productos de alto valor agregado (ej. 

lignina y proteínas)

• Tipo de catalizador del pretratamiento

• Recuperar/reciclar el catalizador del pretratamiento

• Tratamiento de efluentes
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Pretratamiento – mecánico

• Reducción del tamaño para hacerla más accesible a su 

posterior tratamiento.

• Tamaños pequeños consumen mucha energía (puede ser hasta 

1/3 del proceso global):

• chips: 10 – 30 mm

• molido: 0.2 – 2 mm
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Pretratamientos químicos

Pretrata-

miento
Fundamento

Temp. / 

presión
Tiempo

Remo-

ción

hemice-

lulosa

Remo-

ción/solu-

bilización

lignina

Efecto 

sobre la 

hidrólisis 

enzimática

Formación 

inhibido-

res

Ejemplos

Ácido 

diluido*

Ácido 

(H2SO4, HCl, 

HNO3) 

diluido 

(0.75-5%) a 

P moderada 

y alta temp. 

120-

200°C/     

1 MPa

2 - 10 

min
80-100% No < 85% Si

Bagazo, 

desechos maíz, 

madera, pastos

Ácido 

concen-

trado **

Ácido conc. 

H2SO4

(10-30%)

y alta temp. 

170-

190°C/ 

0.1 MPa

> 10 

min
~ 100% - -

Si; 

degrada-

ción

glucosa

Bagazo, aserrín 

madera dura

Alcalino

NaOH, 

Ca(OH)2 y 

temperatura 

moderada

60-120°C 

0.1 MPa
24 h > 50 %

24-55% 

remoción
> 65% Bajo

Madera dura, 

paja con bajo 

contenido de 

lignina, bagazo, 

desechos de 

maíz

*Método muy utilizado, práctico y simple. Efectivo en hidrolizar la hemicelulosa. Genera compuestos

tóxicos. Problemas de disposición de residuos, y requiere el uso de materiales resistentes a la 

corrosión. No solubiliza la lignina.

**Requiere recuperación del ácido.
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Pretratamientos químicos (cont.)

*Desventaja: require grandes cantidades de ozono, por tanto puede ser económicamente inviable.

**Desventaja: requiere recuperación de                                                                                            

solvente; es caro. Se puede separa la                                                                                                                       

lignina con alta calidad y potencial

para productos de alto valor.

Sánchez y Cardona (2005) Interciencia 30: 671-678

Sánchez y Cardona (2008) Biores. Technol. 99: 5270-5295

Sánchez y Montoya (2013) Capítulo 16. Biofuel Technologies, Eds. Gupta y Tuohy

Hamelinck et al. (2005) Biomass and Bioenergy 28: 384-410.

Limayem y Ricke (2012) Progress in Energy and Combustion Science 38: 449-467

Zhu y Pan (2010) Biores. Technol. 101: 4992-5002

Sun et al. (2016) Biores. Technol. 199, 49–58

Pretrata-

miento
Fundamento

Temp. / 

presión
Tiempo

Remo-

ción

hemice-

lulosa

Remo-

ción/solu-

bilización

lignina

Efecto 

sobre la 

hidrólisis 

enzimática

Formación 

inhibido-

res

Ejemplos

Deslignifi-

cación

oxidativa

Peroxidasa

y H2O2 (2%)
20°C,    

0.1 MPa
8 h ~ 100%

50% 

lignina 

solub.

95% - Bagazo

Ozonóli-

sis*
Ozono

20-25°C,   

0.1 MPa
- - Si > 57% No

Paja de trigo y 

arroz, madera 

blanda y dura

Oxidación 

húmeda

O2 bajo 

presión y 

agua, peq. 

cantidades 

de Na2CO3 o 

H2SO4

195°C, 

pO2 =   

1.2 MPa

- - Si - Si

Proceso 

órgano-

solv**

Metanol 

etanol 

acetona 

etilenglicol 

(pH=2-3.4)

100-

250°C   

0.1 MPa

30-60 

min
~ 100%

~ 100%

lignina 

solubili-

zada

- Si
Álamo, madera 

blanda y dura
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Pretratamientos químicos (cont.)

* SPORL: sulfite pretreatment to overcome recalcitrance of lignocellulose. Si se trata chips de 

madera, luego pasa por molienda (refinador).

**Generalmete son sales compuestas por cationes orgánicos grandes y pequeños aniones

inorgánicos. Se deben reciclar. También se debe estudiar la toxicidad a enzimas y fermentación. Se 

debe estudiar la recuperación de la hemicelulosa y lignina después de la extracción de la celulosa. 

Tratamiento caro.

Sánchez y Montoya (2013) Capítulo 16. Biofuel Technologies, Eds. Gupta y Tuohy

Alvira et al. (2010) Biores. Technol. 101: 4851-4861

Zhu y Pan (2010) Biores. Technol. 101: 4992-5002

Sun et al. (2016) Biores. Technol. 199, 49–58

Pretrata-

miento
Fundamento

Temp. / 

presión
Tiempo

Remo-

ción

hemice-

lulosa

Remo-

ción/solu-

bilización

lignina

Efecto 

sobre la 

hidrólisis 

enzimática

Formación 

inhibido-

res

Ejemplos

SPORL*

Sol. diluidas 

de bisulfito 

de sodio 

(NaHSO3) y 

H2SO4 (licor)

180°C,    

0.1 MPa

10-30 

min
64-100%

< 40% 

remoción 

lignina

-

Si, básica-

mente 

furfural y 

HMF

Madera

Líquidos 

iónicos 

(LI)**

Disolución 

de biomasa 

con LI, 

luego 

adición de 

antisolvente

para pptar. 

biomasa sin 

lignina**

120°C,    

0.1 MPa
30 min Si

32-94% 

solub. 

lignina

75-90% Baja
Paja trigo, 

madera
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Pretratamientos físico-químicos

Sánchez y Montoya (2013) Capítulo 16. Biofuel Technologies, Eds. Gupta y Tuohy

Alvira et al. (2010) Biores. Technol. 101: 4851-4861

Hamelinck et al. (2005) Biomass and Bioenergy 28: 384-410.

*Uno de los métodos más prometores. Hidroliza muy bien la hemicelulosa, pero hay destrucción de 

parte de la hemicelulosa, formación de inhibidores. La lignina no es solubilizada. Se puede utilizar 

tamaño de partícula grande.

**Mejora la eficiencia de la posterior hidrólisis enzimática, disminuyedo inhibidores. Remueve

fracciones altas de hemicelulosa. No muy efectivo con maderas blandas.

***LHW: liquid hot water. También denominado autohidrólisis. Económicamente interesante y 

atractivo desde el punto de vista del medio ambiente (no se usan químicos). Se forman pocos 

inhibidores. No muy efectivo con maderas blandas. Solubilización parcial de la lignina (20 – 50%).

Pretrata-

miento
Fundamento

Temp. / 

presión
Tiempo

Remo-

ción

hemice-

lulosa

Remo-

ción/solu-

bilización

lignina

Efecto 

sobre la 

hidrólisis 

enzimática

Formación 

inhibido-

res

Ejemplos

Explosión 

por 

vapor*

Vapor 

saturado y 

descompre-

sión 160-

290°C

0.69-4.85 

MPa

Seg. a 

10 min, 

luego 

des-

compre

-sión a 

Patm

80-100% No < 90% Si, furfural

Bagazo, madera 

blanda, paja de 

arroz, eucaliptoExplosión 

por vapor 

con 

ácido**

Vapor 

saturado y 

descompre-

sión; H2SO4

SO2

Hidrotér-

mico 

(LHW)***

Calenta-

miento

160 –

240°C,    

> 5 MPa

45 s –

46 min
80-100%

20-50% 

solub.
90% No o baja Bagazo
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Explosión por vapor

Equipo S1401-D2011, 

Advance Bio Systems LLC, 

escala piloto.

Capacidad aprox. 10 kg/h y 

Pmax = 15 bar 

El reactor, el cual es 

alimentado a presión por 

un tornillo cónico, 

contiene un tornillo de 

velocidad variable para 

regular el tiempo de 

residencia.

Trabaja con vapor saturado 

hasta una temperatura 

máxima de 200°C. 

La temperatura es regulada 

según la presión de trabajo 

del tornillo. 
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† Recuperación de amoníaco, baja producción de inhibidores. El proceso produce solo un sólido 

pretratado (no se separa líquido). 

‡ Desventajas: no afecta a la lignina; se requieren altas P.

Pretratamientos físico-químicos (cont.)

Pretrata-

miento
Fundamento

Temp. / 

presión
Tiempo

Remo-

ción

hemice-

lulosa

Remo-

ción/solu-

bilización

lignina

Efecto 

sobre la 

hidrólisis 

enzimática

Formación 

inhibido-

res

Ejemplos

Explosión 

fibra con 

amoníaco 

(AFEX) †

Amoníaco 

bajo P y 

descompre-

sión (1-2 kg 

NH3/kg 

biomasa seca)

60-130°C, 

1.12-4.48 

MPa

30 min < 60%
10 – 20% 

solub.
50 – 90% No o baja

Bagazo, pastos, 

paja trigo, 

desechos maíz y 

urbanos

Explosión 

con CO2 
‡

CO2 bajo P y 

descompre-

sión

200°C, 

5.62 MPa
- Si No > 75% No

Alfalfa, bagazo, 

papel reciclado

Microon-

das (MW)/ 

radio 

frecuen-

cia (RF) 

con 

álcalis

Calent. 

dieléctrico 

de biomasa 

impregnada 

en sol. 

alcalinas

190°C 

(MW)/ 

90°C (RF)

0.1 MPa

- -

~ 100% 

(MW)/ 

75% (RF)

remoción 

lignina

50-60% 

(MW);

68% (RF)

-
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• Se usan hongos de la pudrición blanca (degradan lignina), 

blanda (degradan lignina) y parda (degradan celulosa). 

• Producen celulasas, hemicelulasas y enzimas degradadoras de 

la lignina: ligninasas, lignin-peroxidasas, polifenoloxidasas, 

lacasas y enzimas reductoras de quinonas. 

• Procesos muy lentos (5 semanas).

• Tiene como ventaja bajo uso de energía y no tiene mayor 

impacto sobre el medio ambiente.

Tratamiento biológico
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Pretratamientos
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Pretratamientos
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Pretratamientos combinados
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Hidrólisis enzimática de la celulosa

• La hidrólisis de la celulosa da como producto la unidad repetida 

(celobiosa, C12H22O11) y por último glucosa.

• Se utilizan celulasas (complejo de al menos 3 enzimas):

Pino et al. (2018) 

Chem. Eng. J. 347, 119–136



Hidrólisis de celulosa luego de pretratamientos combinados de 
Eucalyptus grandis: autohidrólisis y alcalino

Agregado de 

polietilenglicol

Sin polietilenglicol

Solo autohidrólisis

Autohidrólisis + alcalino

Autohidrólisis: 

- 6 g líquido/g sólido seco

- 160°C, 150 min

Tratamiento alcalino:

- 4% NaOH

- Relación sólido:líquido 1:10

- 60°C, 24 h 
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Diagrama simplificado con materias primas lignocelulósicas

Componentes: 

C-celulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; 

I-inhibidores
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SHF vs SSF

Proceso SHF (hidrólisis y fermentación en etapas separadas) 

Ventajas: Las etapas de hidrólisis y fermentación se realizan en 

condiciones óptimas.

Desventajas: Las celulasas son inhibidas por producto final, razón 

por la cual la velocidad de hidrólisis es progresivamente reducida 

cuando glucosa y celobiosa se acumulan.

Proceso SSF (sacarificación y fermentación simultáneas)

Ventajas: Los productos que inhiben a las enzimas se van 

consumiendo durante la fermentación.

Desventajas: La condiciones de operación generalmente no son 

óptimas para las etapas de hidrólisis y fermentación.
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Componentes: 

C-celulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; 

I-inhibidores

Diagrama simplificado con materias primas lignocelulósicas
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Detoxificación del hidrolizado

• Durante el pretratamiento, se pueden generar productos de 

degradación de los azúcares C5 y C6, como furfural e 

hidroximetilfurfural (HMF), y también se liberan ácidos.

• También puede haber ácido del pretratamiento. 

• Estos compuestos son tóxicos y pueden inhibir el proceso de 

hidrólisis enzimática y fermentación:

• Deben ser removidos o neutralizados previo a la etapa de 

fermentación, o

• Se debe utilizar microorganismos que sean tolerantes a 

estos compuestos 
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Detoxificación del hidrolizado
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Método Agente
Tratamiento 

previo
Condiciones

Remoción
Obs.

Alcalino

Encalado, 

Ca(OH)2

Explosión con 

vapor con 

ácido diluido

pH 9–10.5; luego 

ajuste de pH a 

5.5–6.5

con H2SO4 o HCl

Furfural (51%),

HMF (51%),

Fenólicos (41%),

Ácido acético (0%)

Encalado
Hidrólisis 

ácida
ND

Furanos (45.8%),

Fenólicos (35.87%)

Alcalino 

combinado

KOH y sulfito 

de sodio

Hidrólisis 

ácida

pH 10, luego 

ajuste de pH

a 6.5 con

HCl y adición de 

1% sulfito de 

sodio a 90°C

ND

Microbiano
Trichoderma

reesei

Explosión con 

vapor 
ND

Compuestos fenólicos 

(80%)

Detoxificación 

Cardona et al. (2010) Bioresource Technology 101: 4754-4766

Huang et al. (2008) Separation and Purification Technology 62: 1-21
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Detoxificación 

Método Agente
Tratamiento 

previo
Condiciones

Remoción
Obs.

Electrodiáli-

sis

Membranas 

cargadas y 

diferencia de 

potencial 

eléctrico

Hidrólisis 

ácida

Pre-evaporación a 

100°C, 15 min.

Electrodiálisis a 20 

V. Flujo 50 L/h

Furfural (45%),

Ác. acético (90%)

Pérdida de 

azúcares < 5%

Resinas de 

intercambio 

iónico

Resinas de 

intercambio 

aniónico

Hidrólisis 

ácida

Relación resina a 

hidrolizado (p/p): 

1:10. Agitación 1 h 

a temp. ambiente

Furanos (63.4%),

Fenólicos (75.8%),

Ác. acético (85.2%)

Carbón 

activado

Carbón 

activado

Hidrólisis 

ácida
ND

Furanos (38.7%),

Fenólicos (57%),

Ác. acético (46.8%)

Tratamiento 

enzimático

Lacasa de C.

stercoreus

Hidrólisis 

ácida

Incubado en 

agitador orbital a 

100 rpm

4 h a 30°C

Fenólicos (77.5%)

No afecta a 

los furanos y 

ác. acético. 

Pérdidas

mínimas en

azúcares

totales.

Cardona et al. (2010) Bioresource Technology 101: 4754-4766
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Componentes: 

C-celulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; 

I-inhibidores

Procesos en recuadros: 

CF: co-fermentación

SSF: fermentación e hidrólisis simultánea

SSCF: hidrólisis y co-fermentación simultáneas

CBP: proceso consolidado

Diagrama simplificado con materias primas lignocelulósicas
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Componentes: 

C-celulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; 

I-inhibidores

Procesos en recuadros: 

CF: co-fermentación

SSF: fermentación e hidrólisis simultánea

SSCF: hidrólisis y co-fermentación simultáneas

CBP: proceso consolidado

Diagrama simplificado con materias primas lignocelulósicas
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Componentes: 

C-celulosa; L-lignina;

G-glucosa; P-pentosas; 

I-inhibidores

Procesos en recuadros: 

CF: co-fermentación

SSF: fermentación e hidrólisis simultánea

SSCF: hidrólisis y co-fermentación simultáneas

CBP: proceso consolidado

Diagrama simplificado con materias primas lignocelulósicas



Pretratamiento

Xilooligómeros

Hidrólisis 

enzimática
Fermentación

Etanol

Xilitol

Ácido láctico

Furfural

Xilosa

Polímeros (films)

Probióticos

Enzimas

Etanol

Lignina

Fenoles

Aromáticos

Potencia

Calor/vapor

Material 

lignocelu-

lósico

Destilación

Integración de la producción de etanol dentro de un concepto 
de biorrefinería

Adaptado de Ruiz et al. (2013).
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Napiergrass (pasto elefante)

Biomass and Bioenergy 74 (2015) 193 - 201
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Bioethanol from Eucalyptus grandis hemicellulose recovered before 
kraft pulping using an integrated biorefinery concept
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Plantas europeas 

http://demoplants.bioenergy2020.eu/
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Plantas piloto 
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Plantas comerciales

Bell (2016) Industrial Biotechnology 13(2), 1-9

Corn stover Corn stover, straw

Grass

Corn stover

Bagasse, straw Bagasse, straw

http://demoplants.bioenergy2020.eu/
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Microalgas 

Clorella vulgaris puede acumular 37-60% (peso seco) de almidón.
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Microalgas 

Algenol Biofuels (http://www.algenol.com/es/direct-to-ethanol/direct-to-ethanol)

http://chlorelle.wordpress.com/2011/04/14/the-

different-kinds-of-chlorellas-

production/allemagne-016/
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Microalgas 

200-foot algae open ponds at Sapphire Energy's Las Cruces, 

New Mexico R&D Facility. Photo courtesy Sapphire Energy.
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Microalgas 
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Desafíos 

• Desarrollo de un proceso de pretratamiento adecuado y 

económicamente viable a escala comercial.

• Disminuir el consumo energético en el pretratemiento.

• Mejora en la velocidad de conversión y rendimiento de azúcares

de la hemicelulosa.

• La recuperación de los químicos de los pretratamientos y 

tratamiento de efluentes.

• Desarrollar microorganismos capaces de producir enzimas 

necesarias para la hidrólisis de los polisacáridos, de metabolizar 

todas las pentosas y hexosas, y de resistir las condiciones de 

estrés impuestas por inhibidores del proceso.

• Que los microorganismos genéticamente modificados sean 

capaces de mantener sus “capacidades” durante el proceso.


