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RESUMEN 

El modelo de desarrollo social actualmente predominante en la UE, en lo que a la 

utilización de los recursos naturales se refiere, resulta insostenible por estar basado 

primordialmente en la utilización de combustibles fósiles, que, además, llevan asociados 

problemas como el cambio climático y el desarrollo de una cultura de consumo asentada 

en la explotación de dichos recursos no renovables. Es un déficit de materias primas 

global, particularmente acuciante en el sector energético y químico básico. Un desarrollo 

sostenible y la renovabilidad de los recursos pasa por la búsqueda/utilización de nuevas 

fuentes de recursos y productos químicos y de consumo donde la biomasa forestal 

lignocelulósica y en particular la de alta capacidad de producción, se revela como una 

fuente necesaria de materias primas.  

En este ámbito, el fraccionamiento de los Materiales Lignocelulósicos, proceso 

conocido como Biorrefinería, se basa en la separación de sus componentes estructurales 

por diferentes vías, ya sea química, enzimática o fermentativa, para la obtención de 

distintos productos de elevado valor agregado, como combustibles, energía y productos 

químicos derivados, de manera eficiente desde un punto de vista económico, ambiental y 

energético. 

El estado actual de la tecnología es el de las fases previas de lo que en futuro podría 

ser una novedosa integración, coordinación y optimización de etapas de fraccionamiento 

consecutivas, llegando más allá del tradicional esquema de la “plataforma del azúcar” 

(que incluye etapas de hidrólisis enzimática y fermentación de la glucosa a etanol), hasta 

el concepto de “biorrefinería de material lignocelulósico”, con una incidencia importante 

sobre la obtención de derivados hemicelulósicos y como continuidad del estudio, a priori, 

sobre la obtención de pasta celulósica y papel, pero capaz de proveer un amplio rango de 

productos de forma similar a la refinería del petróleo. 

La investigación en este campo es muy amplia y se centra en aspectos particulares, por 

lo que no es posible sintetizar de forma rigurosa y completa los distintos métodos de 

fraccionamiento. Se realizó una recopilación de estos métodos, distinguiendo según la 

principal fracción del material que se degrade, métodos de deslignificación (solubilizan 

lignina) y métodos de hidrólisis (solubilizan polisacáridos). De las tres posibilidades 

básicas de hidrólisis de los polisacáridos: hidrólisis con ácidos, enzimática y por 
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autohidrólisis, la última es la menos estudiada y más adecuada como primera etapa de un 

fraccionamiento integral de la biomasa lignocelulósica y es la que se investiga en este 

estudio. 

Por otro lado, la introducción de la biotecnología en la industria del papel ofrece una 

fuente potencial para procesos más respetuosos con el medio ambiente y ventajas 

adicionales en el desarrollo de tecnologías más limpias para producir un producto final de 

alta calidad. Específicamente en la producción de pastas y blanqueamiento, muchas 

investigaciones se han desarrollado con gran crecimiento desde la década de 1980, donde 

se han aplicado tratamientos a materiales lignocelulósicos con hongos ligninolíticos para 

producir pulpa química o mecánica. Las enzimas ligninolíticas son actualmente una 

herramienta viable para la biodegradación de la lignina debido a su capacidad oxidativa; 

En el ciclo natural, los hongos ligninolíticos atacan el material lignocelulósico por 

combustión enzimática.  

En particular, las enzimas lacasa son objeto de múltiples investigaciones con 

resultados prometedores en bioblanqueo y el biopasteado. Estas enzimas actúan en 

presencia de oxígeno, de modo el mecanismo de oxidación de la lacasa el oxígeno 

molecular se reduce a agua, luego se reduce oxidando la lignina presente en la pulpa, su 

bajo potencial redox solo permite oxidar los grupos fenólicos de la lignina, y solo en 

presencia de un mediador que actúa como intermediario redox, es posible la oxidación de 

unidades no fenólicas. La lacasa en presencia del mediador reduce el oxígeno molecular a 

agua, posteriormente reduce la oxidación del mediador a un radical libre estable que a su 

vez oxida la lignina presente en la pasta, esta aplicación se denomina "sistema de lacasa-

mediador". 

El objetivo de este trabajo de Tesis Doctoral fue la Aplicación de Etapas de 

Autohidrólisis y Deslignificación Enzimática Oxidativa mediante sistemas Lacasa-

Mediador en Procesos de Biorrefinería de  Eucalyptus globulus. En este esquema 

global se evalúa también el proceso de obtención de pasta celulósica y papel mediante 

procesos de deslignificación convencional (sosa-antraquinona, etanol-sosa y kraft) y se 

compara el proceso tradicional con la inclusión de una etapa previa de extracción de 

hemicelulosas (autohidrólisis) y de un deslignificación enzimática con sistema lacasa-

mediador.  
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La modelización y optimización de los procesos se ha llevado a cabo aplicando un 

diseño experimental de composición central en el que se adoptan como variables 

independientes de operación (temperatura, tiempo o concentración de reactivos) en las 

distintas etapas. Como variables dependientes se evalúan diversas propiedades de las 

fases sólidas obtenidas tras cada etapa de fraccionamiento y de la pasta celulósica 

(rendimiento, índice kappa, viscosidad, contenidos en lignina, glucano, hemicelulosas) y 

de las hojas de papel (índices de tracción, estallido y desgarro y la blancura). 

Los trabajos de esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo en 5 bloques que se resumen a 

continuación: 

1) Selección de las condiciones de autohidrólisis para la explotación fraccional 

de madera de eucalipto en un esquema de biorrefinería 

Las condiciones operativas para la autohidrólisis de la madera de eucalipto se 

optimizaron para maximizar la extracción de hemicelulosa y preservar la integridad del 

glucano. Se examinó la influencia de las condiciones operativas utilizadas en la 

formación de pulpa sosa-antraquinona de la fase sólida resultante del proceso de 

autohidrólisis. Se encontró que la autohidrólisis de la materia prima en una relación 

líquido/sólido de 8 kg de agua/kg de material a 180°C durante 30 minutos proporciona 

una fase líquida comercialmente útil que contiene la mayor parte de la hemicelulosa de 

partida. El tratamiento de autohidrólisis permitió la producción posterior de pasta de 

celulosa y papel sosa-antraquinona con propiedades tan buenas o incluso mejores que las 

obtenidas sin el tratamiento previo. 

2) Optimización del proceso de pasteado a la sosa-AQ de madera de 

Eucalyptus globulus tras la extracción selectiva de hemicelulosas 

     Este estudio investiga las condiciones operativas utilizadas en la formación de pulpa 

sosa-antraquinona de la madera de Eucalyptus globulus después del tratamiento previo 

con autohidrólisis en el rendimiento, el número de kappa y la blancura. Además, se 

examinaron las propiedades relacionadas con la resistencia de las hojas para identificar 

las mejores condiciones de fabricación de pulpa y comparar el resultado con el de un 

proceso convencional de pulpa de sosa-antraquinona. Las propiedades de resistencia del 

papel de la pulpa fueron similares o mejores que los papeles hechos a partir de pulpas 
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deslignificadas con sosa-AQ realizadas en un solo paso, asimismo, en el proceso se 

recuperó una fracción líquida con un contenido sustancial en extractos hemicelulósicos. 

La autohidrólisis de la materia prima facilita el procesamiento de la pulpa de sosa-AQ en 

condiciones más suaves. Además, la autohidrólisis mejora otras propiedades relativas al 

papel de la pulpa de celulosa. El rendimiento, el número kappa y la blancura de la pulpa 

de la madera de eucalipto autohidrolizada fueron similares a los de la pulpa de madera de 

eucalipto no tratada. 

3) Aplicación de una etapa de deslignificación enzimática mediante un 

sistema lacasa/mediador (HBT) tras autohidrólisis y previo a deslignificación 

convencional sosa-antraquinona de Eucalyptus globulus 

     En un marco de biorrefinería, se llevó a cabo un tratamiento del sistema de 

lacasa/mediador (HBT) después de la autohidrólisis de la madera de eucalipto antes de la 

formación de pulpa sosa-antraquinona. Se optimizaron las condiciones enzimáticas y de 

autohidrólisis para maximizar la extracción de hemicelulosas mientras se preservaba la 

integridad del glucano. En segundo lugar, al solido resultante de la autohidrólisis + el 

proceso enzimático se le realizo un proceso sosa-AQ y se comparó con un proceso de 

sosa-AQ convencional. 

La prehidrólisis y la deslignificación enzimática de la materia prima antes de la 

deslignificación con sosa-AQ da como resultado hojas de papel con menor número de 

kappa y propiedades de blancura y resistencia cercanas al papel de sosa-AQ 

convencional. Además, se obtiene una fracción líquida rica en compuestos de 

hemicelulosa que se pueden usar en una forma adicional. La ventaja de este esquema de 

biorrefinería es que requiere una menor concentración de reactivos químicos, menores 

tiempos de operación y temperatura en la etapa de deslignificación alcalina, lo que 

representa una mejora económica y ambiental sobre el proceso convencional. 

4) Aplicación de una etapa de deslignificación enzimática mediante un sistema 

Lacasa/mediador (siringaldehido) tras autohidrólisis y previo a 

deslignificación organosolv con etanol-sosa de Eucalyptus globulus 
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Se han aplicado dos tratamientos previos al proceso de pasteado etanol-sosa sobre 

madera de Eucalyptus globulus para evaluar su influencia sobre las propiedades de las 

pastas celulósicas obtenidas. Los tratamientos han consistido en una primera etapa 

optimizada de autohidrólisis (temperatura: 180ºC, tiempo: 30 min) para obtener la 

máxima tasa de extracción de derivados hemicelulósicos preservando el glucano, seguida 

de una deslignificación enzimática oxidativa mediante un sistema lacasa/mediador 

(siringaldehido). Se han aplicado diseños experimentales para la optimización de los 

procesos.  

Las condiciones de operación óptimas en la etapa de deslignificación enzimática 

han sido: concentración de Lacasa 18,5 U/g, concentración de siringaldehido 1,5%, 

temperatura 45ºC y tiempo de operación 60 min., con las cuales se alcanza una 

eliminación del 16,8% de la lignina existente en la materia prima y se afecta ligeramente 

al glucano (se conserva entre el 82,2-89,7% del glucano inicial). 

Paralelamente se obtienen dos fases líquidas valorizables, ricas en derivados 

hemicelulósicos y polifenólicos. 

En este esquema de proceso para obtención de pasta celulósica etanol-sosa a partir 

de madera eucalipto requiere una menor concentración de reactivos químicos, menores 

tiempos de operación y temperaturas más bajas, lo que supone una mejora económica y 

medioambiental respecto del proceso convencional de pasteado.  

5) Evaluación de la extracción de hemicelulosas mediante autohidrólisis en una 

variedad alternativa de madera de eucalipto (Eucalyptus urograndis) y de su 

influencia sobre el desarrollo de propiedades papeleras.  

Este trabajo proporciona una evaluación de la compatibilidad entre la 

autohidrólisis y la formación de pulpa kraft de madera de Eucalyptus urograndis con la 

visión de utilizar las corrientes sobrantes para la fabricación de productos de valor 

agregado. Las mejores pastas kraft obtenidas a partir de sólidos autohidrolizados se 

sometieron a una secuencia de blanqueo optimizada (O-D-EP-D) y a un proceso de refino 

para evaluar un enfoque conceptual del concepto de "Refinería de biomasa". 
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El proceso de dos etapas permite obtener pulpa con un número kappa pequeño en 

relación con la deslignificación convencional (4.9–13.7 vs 17.1). El uso de temperaturas 

de autohidrólisis de 160–170ºC y tiempos de 0–15 min hizo que el proceso fuera bastante 

selectivo hacia la extracción de hemicelulosas, xilano (hasta el 43.9%). Además, el 

número kappa y la blancura obtenidos después del blanqueo con una secuencia O-D-(EP)-

D fueron adecuados para la pasta de grado de disolución. Por lo tanto, la blancura fue 

idéntica al de la pulpa de referencia (91.0%) y el número kappa 0.2–0.6 más bajo. Al 

refinar la pulpa a 4500 PFI revoluciones, produjeron hojas de papel con una resistencia a 

la tracción y un índice de rasgado ligeramente mejores que las de las hojas de la pulpa de 

referencia (es decir, hasta 90.3 N.m.g
-1

 y 9.9 mN .m².g
-1

, respectivamente, versus 89.8 

N.m.g
-1

 y 9.7 mN .m².g
-1

, respectivamente). 
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ABSTRACT 

The social development model currently prevailing in the EU, as regards the use of 

natural resources, is unsustainable because it is based primarily on the use of fossil fuels, 

which also have problems such as climate change and development of a culture of 

consumption based on the exploitation of these non-renewable resources. It is a global 

commodity deficit, particularly pressing in the basic energy and chemical sector. 

Sustainable development and the renewability of resources goes through the search/use of 

new sources of resources and chemical and consumer products where lignocellulosic 

forest biomass and in particular the high production capacity is revealed as a necessary 

source of raw materials. 

In this field, the fractionation of lignocellulosic materials, a process known as 

biorefinery, is based on the separation of its structural components by different routes, 

whether chemical, enzymatic or fermentative, for the production of different products 

with high added value, such as fuels, Energy and chemical products derived, from an 

economic, environmental and energy efficient point of view. 

The current state of technology is that of the previous phases of what could in the 

future be a novel integration, coordination and optimization of consecutive fractionation 

stages, reaching beyond the traditional "sugar platform" scheme (which includes stages of 

enzymatic hydrolysis and fermentation of glucose to ethanol), to the concept of 

"biorefinery of lignocellulosic material", with a significant incidence on the production of 

hemicellulosic derivatives and as a continuity of the study, a priori, on the production of 

cellulosic pulp and paper, but capable of providing a wide range of products similar to the 

oil refinery. 

Research in this field is very broad and focuses on particular aspects, so it is not 

possible to rigorously and completely synthesize the different fractionation methods.  A 

compilation of these methods was performed, distinguishing methods of delignification 

(solubilizing lignin) and methods of hydrolysis (solubilizing polysaccharides) according 

to the main fraction of the degrading material. Of the three basic hydrolysis possibilities 

of the polysaccharides: acid hydrolysis, enzymatic and by autohydrolysis, the latter is the 

least studied and most suitable as the first stage of an integral fractionation of 

lignocellulosic biomass and it is the one that is investigated in this study. 
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On the other hand, the introduction of biotechnology in the paper industry offers a 

potential source for more environmentally friendly processes and additional advantages in 

the development of cleaner technology to produce a high quality final product. 

Specifically in the production of pastes and bleaching, many researches have been 

developed with great growth since the 1980, where it has been applied treatments a 

lignocellulosic materials with ligninolytic fungi to produce chemical or mechanical pulp. 

Ligninolytic enzymes are currently a viable tool for the biodegradation of lignin due to 

their oxidative capacity; In the natural cycle ligninolytic fungi attack the lignocellulosic 

material by enzymatic combustion. 

In particular, laccase enzymes are the subject of multiple investigations with promising 

results in biobleaching and biopulping. These enzymes act in the presence of oxygen, so 

that in the oxidation mechanism of the laccase the molecular oxygen is reduced to water, 

It is then reduced oxidizing the lignin present in the pulp, its low redox potential only 

allows to oxidize the phenolic groups of the lignin, and only in the presence of a mediator 

that acts as a redox intermediary is the oxidation of non-phenolic units possible. The 

laccase in the presence of the mediator reduces the molecular oxygen to water, is 

subsequently reduced oxidizing the mediator to a stable free radical that in turn oxidizes 

the lignin present in the paste, this application is called the "laccase-mediator system." 

The aim of this Doctoral Thesis work was the Application of Stages of 

Autohydrolysis and Enzymatic Oxidative delignification through Laccase-Mediator 

System in Biorefinery Processes of Eucalyptus globulus, in which the evaluation is 

carried of a process of obtaining cellulose pulp and paper, through by means of processes 

of conventional delignification (soda-antraquinone, ethanol-soda and kraft) and its 

comparison with that same process, but carrying out a previous stage of extraction of 

hemicelluloses (autohydrolysis) and an enzymatic treatment with the Laccase-Mediator 

System. 

The modeling and optimization of processes It has been carried out by applying an 

experimental design of central composition will be applied adopting independent 

variables of operation such (temperature, time, concentration of reagents) in the different 

stages. As dependent variables various properties of the solid phases obtained are 

evaluated after each stage of fractionation and of the cellulose pulp (yield, kappa index, 
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viscosity, lignin contents, glucan, hemicelluloses) and sheets of paper (tensile, burst and 

tear indexs, and brightness). 

The works of this Doctoral Thesis have been carried out in 5 blocks that are 

summarized below: 

1) Selecting the pre-hydrolysis conditions for eucalyptus wood in a fractional 

exploitation biorefining scheme 

The operating conditions for the autohydrolysis of eucalyptus wood were optimized 

with a view to maximizing hemicellulose extraction while preserving the integrity of 

glucan. The influence of the operating conditions used in the soda–anthraquinone pulping 

of the solid phase resulting from the autohydrolysis process was examined. 

Autohydrolysis of the raw material at a liquid/solid ratio of 8 kg water/kg material at 

180◦C for 30 min was found to provide a commercially useful liquid phase containing 

most of the starting hemicellulose. The autohydrolysis treatment allowed the subsequent 

production of soda–anthraquinone cellulose pulp and paper with properties as good as or 

even better than those obtained without the pretreatment.  

2) Optimization of the paste process to the soda-AQ from Eucalyptus globulus 

wood after the selective extraction of hemicelluloses 

 This study investigates the operating conditions used in the soda-anthraquinone 

pulping of Eucalyptus globulus wood after autohydrolysis pretreatment on the yield, 

kappa number, and brightness of the resulting unbleached pulp. Moreover, strength-

related properties of the resulting handsheets was examined to identify the best pulping 

conditions and compare the outcome with that of a conventional soda-anthraquinone 

pulping process. The paper strength properties of the pulp were similar to or better than 

papers made from soda-AQ delignified pulps conducted in a single step. Also, a liquid 

fraction with a substantial content in hemicellulosic extracts was recovered in the 

simplified process. Autohydrolysis of the raw material facilitates carrying out soda-AQ 

pulping under milder conditions. In addition, autohydrolysis improves other properties 

relative to paper from raw cellulose pulp. Yield, kappa number, and brightness for pulp 

from solid residues of autohydrolysed eucalyptus wood were similar to those for pulp 

from untreated eucalyptus wood.  
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3) Application of an enzymatic delignification stage by means of a 

laccase/mediator (HBT) system after autohydrolysis and prior to conventional 

delignification of soda-anthraquinone of Eucalyptus globulus 

In a biorefinery framework, a laccase/mediator system treatment following 

autohydrolysis was carried out for eucalyptus wood prior to soda-anthraquinone pulping. 

The enzymatic and autohydrolysis conditions with a view to maximizing extraction of 

hemicelluloses while preserving the integrity of glucan were optimized. Secondly, 

pulping of solid phase from Eucalyptus globulus wood autohydrolysis+enzymatic process 

was carried out and compared with a conventional soda-anthraquinone pulping process. 

The prehydrolysis and enzymatic delignification of the raw material prior to the 

delignification with soda-AQ results paper sheets with lower kappa number and 

brightness and strength properties close to conventional soda-AQ paper and a liquid 

fraction rich in hemicellulose compounds that can be used in an additional way. The 

advantage of this biorefinery scheme is that it requires a lower concentration of chemical 

reagents, lower operating times and temperature in the alkaline delignification stage, 

which represents an economic and environmental improvement over the conventional 

process. 

4) Application of an enzymatic delignification stage by means of a 

laccase/mediator (syringaldehyde) system after autohydrolysis and prior to 

conventional delignification of organosolv with ethanol-soda of Eucalyptus 

globulus 

Two previous treatments have been applied to the ethanol-soda paste process on 

Eucalyptus globulus wood to evaluate its influence on the properties of the obtained 

cellulose pulps. The treatments consisted of a first optimized stage of autohydrolysis 

(temperature: 180ºC, time: 30 min) to obtain the maximum extraction rate of 

hemicellulosic derivatives preserving the glucan, followed by enzymatic oxidative 

delignification by a laccase / mediator system (syringaldehyde). Experimental designs 

have been applied for the optimization of processes. 

The optimum operating conditions in the enzymatic delignification stage were: 

Lacasse concentration 18,5 U/g, concentration of syringaldehyde 1,5%, temperature 45ºC 
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and operating time 60 min., with which an elimination of the 16,8% of the existing lignin 

in the raw material and slightly affects the glucan (it is conserved between 82,2-89,7% of 

the initial glucan). 

Two liquid, recoverable phases are obtained, rich in hemicellulose and polyphenolic 

derivatives. 

In this process scheme to obtain ethanol-soda cellulosic pulp from eucalyptus wood 

requires a lower concentration of chemical reagents, shorter operating times and lower 

temperatures, which is an economic and environmental improvement over the 

conventional pulping process. 

5) Evaluation of the extraction of hemicelluloses by means of autohydrolysis in 

an alternative variety of eucalyptus wood (Eucalyptus urograndis) and its 

influence on the development of properties of the paper. 

This work provides an assessment on the compatibility between autohydrolysis and kraft 

pulping of Eucalyptus urograndis wood with a vision of utilizing left over streams for 

manufacturing value added products. The best kraft pulps obtained from autohydrolyzed 

solids were subjected to an optimized bleaching sequence involving double alkaline 

oxygen and pressurized H2O2 processing (O-D-EP-D) and beating processing to assess a 

conceptual approach to the ‘‘Biomass Refinery’’ concept. 

The two-stage process allows pulp with a small kappa number relative to conventional 

delignification to be obtained (4.9–13.7 vs 17.1). Using autohydrolysis temperatures of 

160–170ºC and times of 0–15 min made the process fairly selective towards the 

extraction of hemicelluloses, xylan (up to 43.9%). Also, the kappa number and brightness 

obtained after bleaching with an O-D-(EP)-D sequence were adequate for dissolving-

grade pulp. Thus, brightness was identical with that of the reference pulp (91.0%) and 

kappa number 0.2–0.6 smaller. Beating the pulp for 4500 PFI revolutions produced paper 

sheets with slightly better tensile strength and tear index than those for sheets from the 

reference pulp (viz., up to 90.3 N·m·g
–1

 and 9.9 mN·m²·g
–1

, respectively, versus 89.8 

N·m·g
–1

 and 9.7 mN·m²·g
–1

, respectively). 
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I.1 Biomasa Lignocelulósica y Biorrefinería   

Se espera que ocurran cambios significativos en el futuro cercano, en particular, se 

proyecta que la población mundial que se ubica en 7.200 millones a mediados de 2014 

aumentará en casi 1.000 millones de personas en la próxima década y alcanzará los 9.600 

millones para 2050 (FAO, 2015), el rápido agotamiento de muchos recursos, la 

dependencia energética exterior unida a la inestabilidad de precios, el aumento de la 

presión sobre el medio ambiente y el cambio climático son factores que hacen que Europa 

deba cambiar radicalmente su manera de producir, consumir, transformar, almacenar, 

reciclar y eliminar los recursos biológicos. Estos recursos resultan cada vez más 

relevantes para satisfacer tanto la demanda de alimentos sanos y seguros como para 

favorecer la obtención de productos químicos, energía y otros materiales. Actuaciones, 

todas ellas, encuadradas en el marco de la bioeconomía (COM, 2012 60 final). Las 

políticas basadas en este concepto de la bioeconomía ofrecen diversas oportunidades 

potenciales: mantener y crear crecimiento económico y puestos de trabajo en las zonas 

rurales, costeras e industriales; reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar 

la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la producción primaria y de las 

industrias de transformación. De hecho, la política energética y de cambio climático 

definió objetivos para el año 2020 (Directiva 2009/28/CE), ampliados para 2030 (CE): 

con una reducción de un 40% de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), 

aumentar un 27% la eficiencia energética y alcanzar un 27% de consumo de renovables. 

Para España, estos objetivos se concretan en que las energías renovables representen un 

20% del consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10% en el 

año 2020 (PANER 2011-2020). 

En este contexto, la biomasa se posiciona como una fuente renovable de energía, pero 

también de carbono, capaz de actuar como precursor de numerosos y diversos productos, 

tanto energéticos como no energéticos. Actualmente, debido a una creciente demanda por 

parte de los consumidores, están surgiendo nuevas oportunidades, tal y como sucede con 

el caso de los plásticos, que requieren etanol e isobutanol producido a partir de biomasa 

para la obtención de materias primas (commodities) –como etileno, propileno, isobutileno 

y p-xileno– para la posterior fabricación de plásticos como el polietileno, polipropileno, 

poli-isobutileno, polietilentereftalato (PET) y polietilenfuranoato (PEF) –empleados para 

envases (Kass et al., 2014). 
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Por otro lado, España está en disposición de aprovechar determinadas ventajas 

competitivas vinculadas al desarrollo de la bioeconomía, debido al conocimiento 

multidisciplinar existente, a la disponibilidad de suelo agrícola en barbecho o marginal 

cultivable, a la inmensa cantidad de recursos biomásicos disponible, a su climatología, a 

la existencia de un sector químico fuerte e innovador y un consolidado sector de la 

biomasa, entre otras ventajas. Esta posición se considera estratégica, especialmente 

teniendo en cuenta su actual situación de dependencia energética exterior y como 

estímulo para ofrecer nuevas oportunidades al mundo rural, amenazado por una creciente 

despoblación debido a la migración a las ciudades, siendo sin embargo el lugar en el que 

se encuentra mayoritariamente esta fuente de materia prima renovable con capacidad de 

sustitución de combustibles fósiles y de otros recursos no renovables: la biomasa. 

I.1.1 Concepto de Biorrefinería 

El concepto biorrefinería es análogo al concepto convencional de la refinería de petróleo, 

es decir, una instalación donde, mediante diversos procesos de transformación de la 

materia prima (biomasa), se genera bioenergía (calor, electricidad, biocombustibles) y un 

amplio espectro de bioproductos (materiales, productos químicos, alimentos y piensos) 

Cherubini, 2010; Octave et al., 2009). La biorrefinería ha sido definida por el National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) como una "instalación que integra procesos y 

equipos de conversión y extracción de biomasa para producir combustibles, energía, calor 

y productos químicos de valor agregado". 

La biorrefinería es un conjunto de procesos sostenibles y que utilizan recursos renovables 

que podrían contribuir al problema de agotamiento de recurso en el que estamos 

inmersos, donde la biorrefinería forestal es una oportunidad para que la industria de la 

pulpa y el papel diversifique su mezcla de productos y genere ingresos a partir de nuevos 

productos. Desde una perspectiva de la producción industrial más global, el sector de la 

industria celulósica y el papel puede englobarse en el sector de la industria forestal o si se 

consideran las operaciones industriales en un sector que ha venido a llamarse 

“Biorrefinería” en el que promueve el aprovechamiento fraccionado de los distintos 

constituyentes del material lignocelulósico (Marinova et al., 2013). Las biorrefinerías 

pretenden sustituir los recursos fósiles empleados en las refinerías petroquímicas por 

otros renovables, incluidos los residuos orgánicos (Fernando et al., 2006). Los retos 

tecnológicos principales a los que se enfrenta el concepto biorrefinería suponen 
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desarrollar la catálisis (química y enzimática), nuevos procesos (incluyendo operaciones 

de separación y purificación) y la intensificación, así como la optimización y escalado de 

los mismos. (Rinaldi et al., 2009). En la actualidad ya existen biorrefinerías operativas 

(IEA Bioenergy Task 42 Biorefinery; Mapa interactivo de biorrefinerías de EE.UU) 

basadas en materias primas simples, sin embargo, el objetivo final sería desarrollar 

instalaciones industriales en España que a partir de diferentes materias primas, generen 

múltiples productos incluyendo energía y productos químicos basados en biomasa 

(building blocks y sus plataformas químicas), (Bozell et al., 2010; Huber et al., 2006). 

Pero para conseguir esta extensa gama de productos se requiere la integración de 

diferentes procesos y tecnologías en una misma instalación. 

El concepto de biorrefinería lleva asociado procesos de valorización de biomasa. Estos 

procesos variarán dependiendo de la biomasa utilizada como materia prima y de los 

productos deseados, de manera que existirán distintos tipos de biorrefinería atendiendo a 

estos dos conceptos. De manera general, se puede decir que el proceso global de una 

biorrefinería consta esencialmente de las siguientes fases: acondicionamiento y 

preparación de la biomasa, separación de sus componentes (celulosa, hemicelulosa y 

lignina que se obtendrían en los procesos primarios de biorrefinería) y los subsiguientes 

pasos de conversión y procesado (procesos secundarios de biorrefinería). Se muestra un 

proceso general en la Figura I.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura I.1. Proceso global de una biorrefinería. Fuente:  BIOPLAT SusChem-España 
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Por su parte, los procesos secundarios de una biorrefinería son los distintos procesos de 

conversión y procesado adicionales que crean un gran número de productos a partir de los 

intermedios obtenidos en los procesos primarios de una biorrefinería. De este modo, en 

una primera etapa de conversión los materiales intermedios (plataformas) son procesados 

total o parcialmente en precursores, así como en otros productos intermedios; y en 

sucesivas conversiones estos son refinados total o parcialmente a productos. Así, los 

productos obtenidos en una biorrefinería podrán ser elaborados o semielaborados 

obteniendo un mayor valor añadido.  

I.1.2 Tipos de Procesos de Biorrefinería  

Las biorrefinerías se clasifican en base a diversos criterios que pueden encontrarse en la 

extensa literatura científica existente (De Jong et al., 2015; Naik et al., 2010; Star-

COLIBRI project (241535-FP7) 2010; Cherubini et al., 2009). tales como: grado de 

desarrollo tecnológico (biorrefinerías avanzadas vs. convencionales), tipo de biomasa 

utilizada, tipo de proceso de conversión que prevalece (biorrefinerías termoquímicas) o 

complejidad del proceso de englobar el desarrollo de productos a partir de varias 

plataformas (biorrefinerías con dos plataformas). El grupo de expertos sobre 

biorrefinerías de la Agencia Internacional de la Energía (IEA Bioenergy: T42: 2009:01) 

han optado por clasificarlos únicamente en base a los tres primeros criterios mencionados, 

es decir, en función del estado tecnológico (implementación), del tipo de materia prima 

empleada o del principal tipo de proceso de conversión utilizado y que se basa en una 

representación esquemática de las cadenas completas “biomasa hacia el producto final”.  

A grandes rasgos, pueden dividirse en dos tipos: 

1) La biorrefinería dirigida a la obtención de energía (Energy-driven Biorefinery). 

Orientada principalmente hacia la producción de uno o varios tipos de energía (calor y 

electricidad) y/o de biocombustibles. También se obtienen bioproductos que pueden ser 

utilizados para la producción de productos químicos, materiales, alimentos y piensos. 

2) La biorrefinería dirigida a la obtención de productos (Product-driven Biorefinery). 

Orientada principalmente hacia la producción de productos químicos, materiales, 

alimentos y piensos. A menudo los productos secundarios son utilizados para la 
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producción de vectores energéticos intermedios (electricidad y calor) tanto para usos 

internos como para distribución en el mercado. 

Dada la variedad de los posibles sistemas dentro de estos dos tipos de biorrefinerías, la 

Agencia Internacional de la Energía propone la siguiente clasificación: 

-Materias Primas: Cultivos (alcoholigenos, algas, aromáticos, lignocelulósicos, 

oleaginosos); Residuos agrícolas; Aprovechamientos y residuos forestales; Biomasas 

ganaderas; Biomasas industriales (Subproductos y residuos procedentes de instalaciones 

industriales del sector agroalimentario y forestal); Biomasas domesticas (procedentes de 

residuos urbanos, lodos de depuradora, las aguas residuales y los residuos HORECA 

(aceites de fritura, etc.). 

-Plataformas: de aceites vegetales y lípidos; de lignocelulosa; de azucares; de proteínas; 

de biogás; de gas de síntesis. 

-Procesos: Físicos, incluidos los procesos mecánicos; Termoquímicos; Químicos; 

Biotecnológicos. 

-Productos: Bioenergía (biocombustibles, calor, electricidad); Bioproductos (productos 

químicos, materiales, alimentos, piensos) 

I.1.3 Potencial de la biomasa lignocelulósica en España 

De acuerdo al estudio técnico Evaluación del potencial de energía de la biomasa, 

publicado en IDAE, 2011, el potencial existente para producir cultivos con el que cuenta 

España es de casi 40 millones de toneladas que podrían producirse cada año. De estos, 

17,7 millones corresponderían a biomasa herbácea y 21,6 millones a biomasa leñosa. 

A grandes rasgos, España dispone de 17,2 millones de hectáreas (Mha) de tierras de 

cultivo, 10,3 Mha de pastos y 27,7 Mha de superficie forestal (MAPAMA, 2011). De la 

superficie forestal, más de 18,3 Mha son arboladas (de las cuales 0,14 Mha se dedican a 

choperas) y más de 9 Mha son superficie forestal desarbolada. El 40 % de la superficie 

forestal (11,2 Mha) se encuentra en Espacios Nacionales Protegidos. 
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Tabla I.1. Biomasa potencial susceptible de implantación en España.  Fuente: (Evaluación del Potencial 

de energía de la biomasa. IDAE).  

*Tonelada equivalente de petróleo (tep): unidad de energía que equivale a la energía liberada por la 

combustión de una tonelada de petróleo. Según la Agencia Internacional de la Energía 1 tep equivale a 

41.868.000.000 J (11.630 kWh). 

Las tierras de cultivo se dividen en: 8,7 Mha de cultivos herbáceos, entre los que destacan 

cereales (6,0 Mha), cultivos forrajeros (1,0 Mha), y girasol (0,7 Mha). 4,7 Mha de 

cultivos leñosos, entre los que destacan el olivar (2,5 Mha), viñedo (1 Mha), almendro 

(0,5 Mha) y cítricos (0,3 Mha). 3,8 Mha de barbechos. 

El 79% de las tierras de cultivo es de secano, mientras que el 21% restante es de regadío. 

El porcentaje de tierras en regadío es similar en el caso de cultivos herbáceos (28%) y 

leñosos (26%). 

Paralelamente al uso de la biomasa residual de cultivos alimentarios en biorrefinerías, se 

plantea la estrategia de emplear cultivos específicamente dedicados a biorrefinería en los 

que el eucalipto ocupa sin duda un lugar preeminente. España cuenta con potencial 

científico suficiente para desarrollar estos cultivos para dar respuesta a las necesidades de 

las biorrefinerías. 

Determinadas investigaciones (Sánchez et al., 2008) han puesto de manifiesto la 

viabilidad desde el punto de vista agronómico de dedicar el 50% de la actual superficie de 

barbecho, es decir, cerca de 2 Mha, a cultivos energéticos, pudiéndose incluir en este 

grupo cultivos específicos de biorrefinería. Esta superficie es mayoritariamente de secano 

y no está en uso, por lo que su puesta en producción no tendría ninguna interacción con la 

producción de alimentos. 

Biomasa potencial disponible en España- Cultivos 

Procedencia  Biomasa 

(t/año) 

Biomasa 

(tep*/año) 

Masas herbáceas susceptibles de implantación en terreno agrícola 17.737.868 3.593.148 

Masas leñosas susceptibles de implantación en terreno agrícola 6.598.861 1.468.173 

Masas leñosas susceptibles de implantación en terreno forestal 15.072.320 1.782.467 

Total, biomasa potencial en España- Cultivos  39.409.049 6.843.788 
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Puesto que en la actualidad no se cultivan en España cultivos específicos de biorrefinería, 

al menos a escala comercial, su definición futura pasa necesariamente por las siguientes 

consideraciones: 

1) El cultivo de nuevas especies de biorrefinería debería limitarse a terrenos donde no 

compitan con cultivos alimentarios. 

2) Estos cultivos deberían desarrollarse principalmente en barbechos actuales de secano, 

asegurando la sostenibilidad del ciclo del agua, siguiendo las indicaciones que marca la 

Comisión Europea. 

3) La estrategia a seguir debería incluir estudios sobre cultivos, las condiciones locales de 

las tierras en desuso y las zonas agroclimáticas españolas. En general no son 

extrapolables las estrategias de cultivo de centro y norte de Europa a España. 

4) El éxito de cultivos específicos de biorrefinerías en estas condiciones pasaría 

necesariamente por el empleo de especies y/o variedades vegetales bien adaptadas al 

terreno y a las condiciones climatológicas, que no sean invasivas –de manera que se 

respete la biodiversidad en España– y que produzcan compuestos singulares de alto valor 

añadido. 

I.1.4 Procesos de transformación de la biomasa 

La biomasa puede procesarse para separar sus distintos componentes con el fin de buscar 

un aprovechamiento individualizado de todos o alguno de los mismos que mejorarían la 

economía del proceso y que se presenta como una alternativa al realizado en un solo 

proceso generalmente térmico (Zhang et al., 2015). La principal dificultad de esta 

estrategia es que no es posible la separación de sus principales componentes 

(habitualmente se consideran celulosa, hemicelulosas y lignina) sin degradar la estructura 

química de alguno de ellos (Nimz y Casten, 1986). A partir de cada una de las fracciones 

obtenidas de la biomasa mediante procesos físicos, químicos, enzimáticos o 

fermentativos, se pueden obtener productos de alto valor añadido (Patrick et al., 2010). 

La celulosa y las hemicelulosas son más difíciles de oxidar que la lignina, pero, a 

diferencia de esta, son hidrolizables por ácidos (Kumar et al., 2009).  Las disoluciones 

alcalinas a temperaturas moderadas no afectan ni a la lignina ni a la celulosa, pero 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852417317285#b0270
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provocan la solubilización de las hemicelulosas (Sun et al., 1995). A temperaturas más altas 

se produce la rotura de los enlaces éter de la lignina y la degradación de la celulosa. 

Podemos considerar diferentes métodos dependiendo de la fracción que se desee: los 

métodos de deslignificación (métodos que solubilizan la lignina) y métodos de hidrólisis 

(métodos que solubilizan polisacáridos) y los métodos mixtos (combinación de los dos 

anteriores). Las condiciones para la aplicación de estos métodos son: la recuperación con 

altos rendimientos del componente objetivo, con las mínimas etapas de proceso y siempre 

teniendo en cuenta la viabilidad económica (Liu, 2010).  

Los distintos pretratamientos actúan sobre la composición química y estructura de la 

biomasa de distinta manera, pudiendo hacer que la estructura se vea alterada, sin haber un 

fraccionamiento de sus componentes químicos principales.  

Debido a la gran variedad de biomasa existente y de productos posibles, en una 

biorrefinería se necesita aplicar un gran número de tecnologías y procesos tanto en la 

etapa de biorrefinería primaria como en la secundaria. A continuación, se enumeran 

brevemente los distintos procesos que aparecen descritos en bibliografía orientados a la 

separación de los componentes del material lignocelulósico. Pueden dividirse en cuatro 

grandes grupos: físicos, químicos, termoquímicos y biotecnológicos (Gerfried et al., 

2014). 

Tratamientos físicos 

Los Tratamientos físicos incluyen operaciones básicas que cambian las propiedades del 

material aplicando energía mecánica, procesos de limpieza y separación, procesos de 

densificación, procesos de molienda y procesos de extracción (incluida la extracción 

directa de macromoléculas para su uso biotecnológico). Encontramos descritas la 

utilización de adsorción (Wågberg et al., 2000), centrifugación (Wang et al., 2014), 

cristalización (Zoppe et al., 2009), densificado (Lajili et al., 2015), destilación 

(Modenbach et al., 2013), extracción (Naima et al., 2015), filtración (Tomasi et al., 2015), 

fraccionamiento (Chenhuan et al., 2014), humectación (Rajaseenivasan et al., 2017),  

molienda (Gil et al., 2012), prensado (Yu et al., 2016), refrigeración/calentamiento 

(Schulzke, 2012), rotura celular (Bermejo et al., 2002), secado/deshidratación 
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(Rahmanian et al., 2015;Arteaga et al., 2015), tamizado y tratamiento con ultrasonidos 

(Barrales et al., 2015; Cravotto et al., 2008).  

A continuación, se describen con más detalle algunos de los tratamientos físicos mas 

utilizados actualmente en la biorrefinería:  

Trituración mecánica: Mediante fresado, trituración, molienda. rectificado o astillado. 

Reduce el tamaño y el grado de cristalinidad. Alta exigencia de energía. (Maderas duras, 

blandas y residuos agrícolas). Disminuye el grado de cristalinidad de la celulosa. Nula 

alteración de la lignina.   (Galbe y Zacchi, 2007; Alvira et al., 2010; Sarkar et al., 2012)  

Extrusión: Proporciona alta cizalladura, transferencia de calor rápida, eficaz y mezclado 

rápido. Producen modificaciones tanto físicas como químicas, también desfibrilación, 

fibrilación y acortamiento de las fibras. (Residuos agrícolas). Nula alteración de la 

lignina. (Karunanithy et al., 2008; Lee et al., 2009; Bak et al., 2010; Lamsal et al., 2010) 

Extrusión con NaOH: Proceso de extrusión con catalizador básico, condiciones de 

temperatura y químicos suaves. Impregnación previa o durante la extrusión. Condiciones 

suaves dando lugar a poca formación de inhibidores por degradación de azúcares. 

Necesita ajuste de pH. (Paja de cebada). Se degradan las hemicelulosas y afecta la 

lignina.  (Duque et al., 2014) 

Irradiación de alta energía: Rotura de los enlaces β- glucosídicos y los enlaces entre la 

celulosa y la lignina, usando rayos gamma, haces de electrones, microondas. Son métodos 

caros y tienen dificultades en su aplicación industrial. (Paja de arroz, bagazo de caña). Se 

degrada la celulosa. (Kumakura y Kaetsu, 1983; Taherzadeh y Karimi, 2008; Bak et al., 

2010). 

Tratamientos químicos 

Los tratamientos químicos incluyen procesos como el craqueo (Mian et al., 2018), 

deslignificación (Huijgen et al., 2012), electrólisis (Kumar et al., 2017), epoxidación 

(Cortés-Trivino et al., 2017), esterificación (Dehkhoda et al., 2010), eterificación 

(Balakrishnan et al., 2012), hidrogenación (Ying et al., 2015), hidrólisis ácida (López et 

al., 2014), hidrólisis alcalina (Leto el at., 2014), isomerización (Moliner et al., 2010), 

oxidación-reducción (Ahrenfeldt et al., 2013), polimerización (Gouveia et al., 2013), 
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procesos hidrotérmicos (Carvalheiro et al., 2016.), purificación (Jacquel et al., 2008), 

reacciones de condensación (Westerhof et al., 2011), síntesis Fischer-Tropsch 

(Choudhury et al., 2015), transesterificación (Hidalgo et al., 2015). A continuación, se 

describen con más detalle algunos de los tratamientos químicos más utilizados 

actualmente en la biorrefinería:  

- Autohidrólisis o Agua líquida caliente: Basados en la utilización de agua a elevada 

temperatura (150-230ºC), altas presiones, de minutos a horas, que produce la hidrólisis de 

los grupos acetilo o ácido acético, efecto similar al tratamiento con ácido diluido, los 

ácidos orgánicos actúan como catalizadores dando lugar a la solubilización total o parcial 

de las hemicelulosas y liberando una mezcla de oligosacáridos y monosacáridos. Sin 

químicos. (Maderas duras, blandas y residuos agrícolas). Ocurre cierta despolimerización 

de la celulosa, favorece su hidrólisis. Poca solubilización de la lignina. (Garrote et al., 

1999a; Garrote et al., 2002a; Alvira et al., 2010; Sarkar et al., 2012) 

- Explosión de fibra con amoníaco (AFEX): T <100ºC, presión elevada, 2 Kg de 

amoníaco por kg de biomasa seca, tiempos cortos, finaliza con rápida descompresión. No 

produce inhibidores. Cambio estructural del material. No eficiente con alto contenido de 

lignina. Recuperación de amonio por evaporación. Solo se obtiene fracción sólida. 

Proceso caro. (Residuos agrícolas, residuos sólidos urbanos, papel periódico). Poca 

solubilización de las hemicelulosas, favorece su hidrólisis. Ocurre cierta 

despolimerización de la celulosa, favorece su hidrólisis. Alteración estructural de la 

lignina, poca solubilización. (Holtzapple, 1993; Alizadeh et al., 2005; Balat et al., 2008; 

Balan et al., 2009). 

- Explosión con CO2: Uso de CO2 como fluido supercrítico. Mejora la hidrólisis 

enzimática. Uso de co-solventes mejora la deslignificación, no productos de degradación 

tóxicos, industrialmente costoso. (Alfalfa, mezcla de papel reciclado, bagazo de caña). 

Alta solubilización de las hemicelulosas, dependiendo de la severidad del tratamiento. 

Alta solubilización de la lignina. (Sun y Cheng, 2002; Taherzadeh y Karimi, 2008; Alvira 

et al., 2010; Valery et al., 2011). 

- Explosión a vapor: Vapor saturado a 160-290ºC, (20-50 bar), entre 0.5-30 min, luego 

rápida despresurización. Alta concentración de sólidos, destrucción de parte de la xilosa 

obtenida, formación de inhibidores, requiere lavado con agua. inversión económica alta. 
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(Maderas duras, blandas y residuos agrícolas). Alta solubilización de las hemicelulosas 

dependiendo de la severidad del tratamiento. Leve alteración de la celulosa, favorece su 

hidrólisis. Poca alteración de la lignina, facilita su extracción con disolventes. (Ballesteros 

et al., 2004; Galbe y Zacchi, 2007; Romaní et al., 2013). 

- Explosión a vapor con catalizador: Vapor saturado a 160-290ºC, (20-50 bar), entre 

0.5-30 min, luego rápida despresurización. Igual que la explosión con vapor, pero 

catalizándose con H2SO4 o SO2, mejorando la posterior hidrólisis, disminuyendo 

inhibidores. (Maderas duras, blandas y residuos agrícolas). Alta solubilización de las 

hemicelulosas, dependiendo de la severidad del tratamiento. Leve alteración de la 

celulosa, favorece su hidrólisis. Alteración parcial de la lignina. (Balat et al., 2008; Alvira 

et al., 2010; Gírio et al., 2010; Menon y Rao, 2012). 

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

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

azúcares de 5 y 6 átomos de carbono, junto con sus isómeros y oligómeros (catálisis ácida 

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

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

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

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

de los aminoácidos). (Duque et al., 2014; Kumar et al., 2009; Garcia et al., 2013). 

Métodos con ácido:  Mediante la acción de catalizadores ácidos se consigue solubilizar 

los polisacáridos dejando la lignina en la fase sólida. Pueden hidrolizarse todos los 

polisacáridos o sólo las hemicelulosas, pues al presentar éstas una mayor susceptibilidad a 

los tratamientos con ácidos es posible utilizar condiciones de operación suaves que las 

solubilicen sin alterar prácticamente la celulosa. Este tipo de hidrólisis se puede llevar a 

cabo con diferentes ácidos, como: sulfuroso, clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, nítrico y 

fórmico (Garcia et al., 2013; Galbe y Zacchi, 2002) pero solo el sulfúrico y el clorhídrico 

se utilizan a escala industrial. Distinguiremos entre: 

Hidrólisis con ácido diluido: Su objetivo es la solubilización de las hemicelulosas y 

parte de la lignina, quedando un residuo sólido compuesto por celulosa y lignina. Poseen 

la ventaja de utilizar una menor cantidad de ácido, minimizando los problemas de 

neutralización, pero presenta el inconveniente de necesitar altas temperaturas para obtener 



I.1 Biomasa Lignocelulósica y Biorrefinería   

28 

rendimientos aceptables de conversión a glucosa. Aunque se investigó con diversos 

ácidos, el más utilizado es el H2SO4, (Sun y Cheng, 2002). H2SO4, HCl, HNO3 H3PO4, al 

0.5-5%. Temperatura de 130-240ºC. Proceso en continuo con baja carga de sólidos (5-

10% peso sustrato/peso mezcla). Por lotes con alta carga de sólidos (10-40%). Posible uso 

para aprovechamiento integral de MLC. Se requiere pH neutro para la posterior HE o 

fermentación. Baja producción de inhibidores. Necesita detoxificación. (Residuos 

agrícolas). Casi total solubilización de las hemicelulosas, altas conversiones de xilano a 

xilosa. Ocurre cierta despolimerización de la celulosa favorece su hidrólisis. 

Solubilización de parte de la lignina, pero se redistribuye. (Gil Tortosa et al., 1990; Saha 

et al., 2005; Alvira et al., 2010). 

Hidrólisis con ácido concentrado: hace ya más de cien años que Klason observó que la 

acción de H2SO4 al 72% a temperatura ambiente solubilizaba los polisacáridos dejando la 

lignina en el residuo sólido. 

Ejemplos: H2SO4 al 72% o HCl al 42% a bajas temperaturas (10-45ºC) producen 

oligosacáridos, hidrolizables a monómeros a bajas temperatura (100-200ºC) de 1 a 3 h. 

Necesario recuperar el ácido. HCl es volátil, puede recuperarse por vacío ventaja sobre el 

H2SO4. Problemas de corrosión. Neutralización previa a fermentación. Menor 

temperatura. Tiempos mayores que con ácido diluido. (Bagazo de caña, aserrín de madera 

dura). Alta solubilización de las hemicelulosas y formación de monosacáridos. Altos 

rendimientos de la hidrólisis de la celulosa. Poca alteración de la lignina. (Balat et al., 

2008; Gírio et al., 2010). 

Hidrólisis alcalina: NaOH, KOH, Ca(OH)2 (lime), NH3. Temperatura y presión bajas, 

hasta días. Saponificación de los enlaces éster que unen las hemicelulosas y la lignina. 

(Residuos agrícolas, “paja de trigo”, maderas duras, “Álamo”). Poca solubilización de la 

hemicelulosa. Incrementa la digestibilidad de la celulosa. Alta solubilización de la 

lignina. (Garcia et al., 2013; Galbe y Zacchi, 2007; Sarkar et al., 2012). 

ARP (ammonia recycle percolation): 5-15% en peso de amonio líquido pasa a través de 

la biomasa a temperatura elevada (140-210ºC). Poca cantidad de amonio que se puede 

recuperar. (Maderas duras, residuos agrícolas). Poca solubilización de la hemicelulosa. 

Poca o nada solubilización de la celulosa. Alta redistribución de la lignina. (Wyman y et 

al., 2005; Alvira et al., 2010; Gírio et al., 2010). 
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Tratamiento Peróxido alcalino: H2O2 entre 2-15%, bajas temperaturas 20-35ºC, tiempos 

medios 1-24h. pH elevado (entre 11-12). No inhibidores, no contamina la biomasa, no 

catalizadores ácidos. (Bagazo, paja de trigo, cascarilla de arroz). Poca solubilización de la 

hemicelulosa. Favorece la hidrólisis de la celulosa. Buena deslignificación. (Sun y Cheng, 

2002; Cardona y Sánchez, 2007). 

Oxidación húmeda: Elevada presión y temperatura en presencia de O2, tiempos cortos. 

Baja formación de inhibidores. El O2 encarece el proceso. Mejora en medio alcalino con 

la adición de Na2CO3 en concentraciones <20 g/L. (Bagazo, paja de trigo, trébol y 

césped). Casi total solubilización de la hemicelulosa. Favorece la hidrólisis de la celulosa. 

Buena deslignificación. (Stutzenstein et al., 2018) 

Ozonólisis: Ozono (O3), reacción a temperatura y presión ambientales. No se forman 

inhibidores. Industrialmente costoso. (Residuos agrícolas). Degradación de la 

hemicelulosa. Poca afectación de la celulosa. Buena deslignificación. (Sun y Cheng, 

2002; Taherzadeh y Karimi, 2008). 

Proceso organosolv: Presión elevada. Temperaturas 100-250ºC sin catalizador. Uso de 

solventes orgánicos, acuosos o mezclas de ambos (metanol, etanol, acetona, etilenglicol, 

Trietlenglicol), Con catalizador ácido temperaturas más bajas (H2SO4, ac. oxálico o HCl). 

Proceso selectivo. Rompe los enlaces internos de la lignina y las hemicelulosas. Forma 

subproductos: ligninas, azúcares, productos de degradación de los azúcares comerciables. 

Solventes caros pero recuperables e inhibidores. Alta inversión económica. (Bagazo 

maderas duras y blandas). Solubilización parcial de la hemicelulosa. Mejora la hidrólisis 

de la celulosa. Buena deslignificación. (Garrote et al., 2003; Muñoz et al., 2007). 

Líquidos iónicos (LIs): Usados como disolvente, son sales orgánicas con punto de fusión 

por debajo de 100ºC, compuesto en su totalidad de cationes (normalmente orgánicos) y 

aniones inorgánicos (por lo general). Disolventes para compuestos orgánicos polares 

como no polares e inorgánicos (compuestos poliméricos= Obtención de disolución de 

madera en forma fraccionada. Alta estabilidad térmica, baja volatilidad, baja toxicidad, 

biodegradables, tratamiento caro e ineficiente. Baja energía requerida. Maderas duras, 

blandas y materiales agrícolas. Alta solubilización de la celulosa, que puede ser 

recuperada por adición de compuestos antisolventes como agua o acetona. (Salvador, 

2008; Vancov et al., 2012).  
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Microondas químico: Exposición a las microondas en solución con agentes químicos. 

De 5 a 20 min. Liberación de los grupos acetilos de las hemicelulosas, permitiendo la 

alteración estructural del MLC. la hidrólisis enzimática se ve favorecida. (Alvira et al., 

2010).  

- 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 100 ºC) y muy a menudo son líquidas 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, (Satlewal et al., 2018). 

- 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, (Zhang et al., 

2017). 

Tratamientos termoquímicos 

Entre los tratamientos termoquímicos, podrían enumerarse: 

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

agua y cenizas como subproductos, (Eric et al., 2018). 

- 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 hidrógeno. (Gu 

et al., 2018) 
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- Licuefacción: conversión de biomasa a alta presión y temperatura para obtener 

hidrocarburos y subproductos líquidos. (Gollakota et al., 2018) 

- 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). (Loaiza et al., 2017). 

- 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. (Feng et al., 2017). 

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

temperaturas finales en el rango 230-300ºC, (Shankar et al., 2017; Acharya et al., 2012). 

Tratamientos biotecnológicos 

Entre los tratamientos biotecnológicos, podrían enumerarse:  

- Tratamiento con hongos: Hongos de la podredumbre blanca atacan principalmente a la 

celulosa podredumbre blanca y blanda actúan sobre la celulosa y la lignina. Tiempos 

largos. Poco requerimiento de energía. Mejoran la hidrólisis enzimática y la obtención de 

bioetanol a partir de las disoluciones de glucosa. No químicos, productores de celulasas, 

hemicelulasas, ligninasas, lignina peroxidasas. (Maderas duras residuos agrícolas). 

Degradación parcial de la hemicelulosa. Disminuye el grado de polimerización de la 

celulosa. Deslignificación, (Tengerdy y Szakacs, 2003; Sánchez, 2009) 

- Tratamiento con enzimas: se basan en utilizar catalizadores biológicos para romper los 

polisacáridos de los MLC. Este es un proceso lento debido a que la hidrólisis es 

obstaculizada por los parámetros estructurales del sustrato, tal como lignina y contenido 

de hemicelulosas, área superficial, y la cristalinidad de celulosa (Balat et al., 2008). Es 

necesario un pretratamiento del material (normalmente una deslignificación, prehidrólisis 

o un tratamiento hidrotérmico) para facilitar la accesibilidad de las enzimas y que la 

despolimerización se produzca en un tiempo razonable, (Sun y Cheng, 2002; Yang y 

Wyman, 2008; Alvira et al., 2010).  
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- 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: hidrólisis en la que las macromoléculas orgánicas se descomponen en 

productos más simples, acidogénesis-acetogénesis 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), (Li et al 2017). 

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

lipasas, (Foukis et al., 2017). 

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

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

descomposición de los azúcares y almidones a alcohol etílico y dióxido de carbono, 

(Mohapatra et al., 2017) 
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I.2 Pretratamiento de la Biomasa: Proceso Hidrotérmico 
(Autohidrólisis) 

Los procesos hidrotérmicos se encuentran entre las tecnologías de fraccionamiento más 

prometedoras para las biorrefinerías lignocelulósicas basadas en biomasa. El uso de agua 

caliente líquida (TAC), también conocido como autohidrólisis, utiliza solo agua caliente 

comprimida para pretratamiento de biomasa, es atractivo porque no se deben agregar 

sustancias químicas, transmitiendo así los principios sostenibles de las biorrefinerías; la 

utilización de tecnologías de procesamiento verde; utilización eficiente de materias 

primas, evitando la generación de residuos; y la limitación del consumo de energía y el 

impacto ambiental, operación simple y económica (Garrote et al., 1999a; . Gullón et al., 

2012; Mosier et al., 2005; Romaní et al., 2010a; Ruiz et al., 2013). 

Durante la reacción de la biomasa lignocelulósica con el agua, la hidrólisis procede a 

través de reacciones catalizadas por hidronio. En las primeras etapas de reacción, los 

iones de hidronio generados a partir de la ionización de agua conducen tanto a la 

despolimerización de las hemicelulosas mediante la hidrólisis selectiva de enlaces de éter 

heterocíclico como a la ruptura de grupos acetilo. En etapas de reacción adicionales, los 

iones de hidronio generados a partir de la autoionización del ácido acético también actúan 

como catalizadores, mejorando la cinética de la reacción (Garrote et al., 2002). Así 

mismo  tienen un papel importante en la hidrólisis, este proceso funciona mejor para los 

materiales que tienen un contenido significativo de grupos acetilo, como es el caso de las 

maderas duras y la mayoría de los residuos agrícolas. 

En los medios de reacción pueden aparecer oligómeros, azúcares, furanos, ácidos 

carboxílicos y componentes fenólicos derivados de los extractos y de la lignina (Menon y 

Rao, 2012; Balat, 2011; Galbe y Zacchi, 2007). El furfural y el 5-hidroximetilfurfural 

(HMF) son los furanos más importantes formados por deshidratación de pentosas y 

hexosas respectivamente (Liu et al., 2005). 

Los productos de deshidratación, furfural, hidroximetilfurfural, ácido levulínico y ácido 

fórmico, pueden descomponerse para dar lugar a otras sustancias menos conocidas que 

suelen agruparse bajo la denominación genérica de productos de descomposición o de 

condensación (López et al., 2014). 
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Debe tenerse en cuenta que los procesos hidrotérmicos pueden considerarse como un 

pretratamiento de plataforma que puede combinarse ventajosamente con otros procesos, a 

saber, métodos químicos, físicos o físicos-químicos, para alcanzar el objetivo final de una 

valorización integral de todos los componentes de la biomasa. 

Estos procesos se han aplicado a una amplia variedad de materias primas 

lignocelulósicas, que incluyen residuos y subproductos agrícolas, maderas duras y 

maderas blandas. (Garrote et al., 1999a; Garrote et al., 2002b; Ruiz et al., 2013; Gullón et 

al., 2012). 

I.2.1 Condiciones operativas utilizadas en el pretratamiento de biomasa 
lignocelulósica con agua caliente  

Los estudios realizados sobre el tratamiento con autohidrólisis de materiales 

lignocelulósicos (MLC) han examinado una gran variedad de condiciones operacionales. 

Las Tablas I.2 y I.3 resumen los datos más representativos de la literatura sobre las 

variables más influyentes para materiales no leñosos y materiales leñosos 

respectivamente. Estos procesos utilizan agua caliente comprimida (presión sobre el 

punto de saturación), y las temperaturas de operación usualmente oscilan entre 150 y 

230ºC, aunque se pueden usar temperaturas más altas. El tiempo de reacción puede variar 

desde segundos hasta horas, dependiendo de la temperatura. Las concentraciones sólidas, 

generalmente referidas como la relación líquido-sólido (RLS), pueden oscilar entre 2 y 

100 (p/p), aunque los valores más comunes son alrededor de 10. Los RLS más altos 

generalmente están asociados a reactores continuos. El RLS que es posible usar también 

depende de la capacidad de retención de agua de la materia prima. 
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Tabla I.2. Condiciones operativas usadas en tratamientos con agua caliente líquida/autohidrólisis de 

materiales lignocelulósicos. (Materiales no leñosos). RLS: Relación Liquido-Solido 

Materia prima 

(Materiales no leñosos) 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

RLS 

(g/g) 

Tamaño de 

partícula 

(mm) 

Referencia 

Cáscaras de almendras 330 150-190 9.1 <0.3 Nabarlatz et al., 2005  

Arundo donax 30-130ᵅ 150-200 8 <8 Caparrós et al., 2006 

Bambú 10 170-206 - 0.5 Aoyama, 1996 

Cáscaras de cebada b 202-216 8 - Ares-Peón et al., 2011  

Cáscaras de cebada b 185-260 8 0.071-2 Garrote et al., 2008  

Mazorcas de maíz b 180-225 8 <3 Moura et al., 2007  

Mazorcas de maíz b 202 8 <1 Rivas et al., 2004 

Rastrojo de maíz 15ᵅ 160-190 5.5 <6.4 Mosier et al., 2005  

Paja de maíz b 150-240 10 <6 Moniz et al., 2013  

Orujo de oliva extraído b 150-230 3 1-3.55 Fernández et al., 2012  

Residuos de cáscara de 

limón 

b 150-180 12 - Gómez et al., 2013  

Residuos de cáscara de 

naranja 

b 140-200 12 - Martínez et al., 2010  

Cáscara de arroz b 205 8 - Garrote et al., 2007  

Paja de arroz b 150-240 10 <6 Moniz et al., 2014  

Bagazo de caña de 

azúcar 

30ᵅ 140-200 20 1.4-3.2 Yu et al., 2013  

Bagazo de caña de 

azúcar 

5-20ᵅ 160-200 10 0.25-0.42 Imman et al., 2013  

Paja de caña de azúcar b 150-230 10 <6 Martins et al., 2014  

Paja de trigo b 150-240 10 <1.5 Carvalheiro et al., 2009  

Paja de trigo b 195-230 7 <6 Silva-Fernandes et al., 2015  

Tallos de girasol  - 160-220 8 8 Caparrós et al., 2008 

Paja de centeno  - 185-220 8 8 Gullón et al., 2010 

ᵅTiempo a la temperatura seleccionada (operación isotérmica). 
ᵇ  El reactor se enfría cuando se alcanza la temperatura seleccionada (operación no isotérmica). 
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Tabla I.3. Condiciones operativas usadas en tratamientos con agua caliente líquida/autohidrólisis de 

materiales lignocelulósicos. (Materiales leñosos). RLS: Relación Liquido-Solido. 

Materia prima 

(Materiales leñosos) 

Tiempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 

RLS 

(g/g) 

Tamaño de 

partícula 

(mm) 

Referencia 

Abedul  0.1-260 220-250 3 3 Jakobsons et al., 1995 

Acacia dealbata b 170-240 8 <8 Yañez et al., 2009  

Álamo  0.5-5.0 187-240 - 2 Kuznetsov et al., 1996 

Álamo 4 230 10 4 Carrasco et al., 1994 

Eucalyptus globulus b 145-224 8 <8 Garrote et al., 2002  

Eucalyptus globulus 30-66ᵅ 160 8 <8 Garrote et al., 2007  

Residuos de eucalipto b 195-230 7 <6 Silva-Fernandes et al., 2015  

Poda de olivo b 195-230 7 <6 Silva-Fernandes et al., 2015  

Poda de olivo     10ᵅ 170-230 5 <10 Cara et al., 2012  

Populus tremuloides 2-4 200-230 - 2 Zhuang y Vidal, 1996 

Paulownia fortunei L. b 160-200 8 <8 Caparros et al., 2007  

Pinus pinaster b 160-240 8 <1 González-Muñoz et al., 2012  

Pinus pinaster b 130-175 8 <8 Rivas et al., 2014  

Pinus pinaster 8 190 4 4 Carrasco et al., 1994 

Pinus radiata - 210-240 8 8 Moure et al., 2005 

Pinus radiata 0.5-7 200-220 - - San Martín et al., 1995 

Pinus silvestris 4 210 10 4 Carrasco et al., 1994 

Roble 4 230 10 4 Carrasco et al., 1994 

ᵅTiempo a la temperatura seleccionada (operación isotérmica). 
ᵇ  El reactor se enfría cuando se alcanza la temperatura seleccionada (operación no isotérmica). 

 

La concentración de sólidos también puede afectar la concentración de catalizador (ácido) 

en el medio de reacción de dos maneras: (1) la disminución de la RLS conduce a una 

mayor concentración de ácido acético que favorece la despolimerización (Lora et al., 

1978) y (2) la disminución de RLS conduce a un aumento en la capacidad de 

amortiguación, que se relaciona principalmente con el contenido de cenizas de la materia 

prima, disminuyendo la tasa de hidrólisis (Kim et al., 1987). 

En general, la disminución del tamaño de partícula conduce a un aumento en el área de 

superficie y a una hidrólisis más eficaz, aunque lleva aparejado un mayor insumo 

energético. La influencia del tamaño de partícula no es significativa para RLS alto, pero 
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para RLS bajo, el aumento del tamaño de partícula conduce a una disminución en la 

solubilización de biomasa, probablemente debido a una impregnación deficiente de 

materiales lignocelulósicos (Springer et al., 1985). Sin embargo, la influencia del tamaño 

de partícula parece ser más importante para los pretratamientos hidrotérmicos que usan 

vapor que para los que usan el pretratamiento de autohidrólisis, ya que para grandes 

partículas de biomasa el efecto conjunto del calentamiento rápido y los cortos tiempos de 

reacción pueden conducir a un calentamiento irregular/heterogéneo de partículas de 

biomasa. (Brownell et al., 1986).  El efecto del tamaño de partícula también depende del 

tipo de MLC. Para algunos materiales, la reducción del tamaño de partícula no es 

necesaria para producir una tasa de solubilización máxima (Allen et al., 1996), mientras 

que para otros una reducción de tamaño similar afecta claramente la cantidad de 

polisacáridos solubilizados recuperados, lo que significa una mayor degradación del 

polímero (Ballesteros et al., 2000). 

La relación entre la temperatura y el tiempo también influye fuertemente en la 

composición de las fases líquida y sólida. Aunque ambos factores se pueden agrupar en 

un solo parámetro, como el factor de gravedad (Log R0), generalmente se acepta que 

temperaturas más altas con tiempos de reacción más cortos conducirían a resultados 

ligeramente mejores en términos de rendimiento de pentosas junto con una minimización 

de la formación de inhibidores (Carvalheiro et al., 2004; Garrote et al., 2004). En 

contraste, otros autores reportan pentosas cuyo rendimiento se ve favorecido a 

temperaturas de reacción más bajas y tiempos de reacción más largos. Esto también puede 

depender del tamaño de partícula de las materias primas. En general, cuando se usan 

tamaños de partícula más grandes, los problemas de transferencia de calor pueden 

conducir a una cocción excesiva del exterior e hidrólisis incompleta del interior. Ruiz et 

al., 2011, informaron que el uso de mezclas con diferentes distribuciones de tamaño de 

partículas tiene una influencia selectiva sobre la extracción de azúcar. 

Con el fin de maximizar la hidrólisis de hemicelulosa y minimizar las reacciones de 

degradación, varios autores han propuesto la monitorización y el control del pH durante el 

procesamiento hidrotérmico, (Mosier et al., 2005, Weil et al., 1998; Mosier et al., 2005). 

De hecho, incluso usando solo agua, el pH de los hidrolizados puede disminuir 

significativamente. Esta disminución es una función de la concentración total de ácidos 
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débiles, incluidos los productos de degradación como el ácido fórmico Carvalheiro et al., 

2009. 

Mosier et al., 2005 utilizaron un pretratamiento de autohidrólisis de pH controlado (> 4.0) 

para el rastrojo de maíz y encontraron que para una disolución del 50% de la fibra, menos 

de 1% de los carbohidratos se perdían en los productos de degradación. 

El rendimiento de azúcar que es posible lograr también puede verse afectado por el modo 

de operación del reactor y la configuración del reactor. El más común es la operación 

discontinua, donde la biomasa lignocelulósica y el agua se calientan y se mantienen a la 

temperatura deseada durante un cierto tiempo de residencia antes del enfriamiento. Para 

una operación en continuo, dependiendo de la dirección de circulación del agua caliente 

con respecto a la biomasa lignocelulósica, se pueden emplear tres configuraciones de 

proceso diferentes. Estos incluyen reactores continuos (en paralelo o en contracorriente) y 

semicontinuos (flujo continuo).  

Con el fin de reducir las necesidades de agua y energía, también se han propuesto otros 

procesos, como flujo parcial y operaciones de flujo de recirculación. Aunque estas 

estrategias presentan varias ventajas en comparación con los procesos por lotes, tienen un 

impacto negativo en el rendimiento del pretratamiento, por ejemplo, en comparación con 

los procesos de flujo continuo (Bobleter, 1994; Liu et al., 2005). 

Aunque es difícil lograr una alimentación en contracorriente continua de líquido y 

biomasa lignocelulósica a alta temperatura y presión a escala de laboratorio, la operación 

ha sido reportada a escala de planta piloto para el pretratamiento de paja de trigo 

(Thomsen et al., 2008) y se emplea comúnmente en digestores continuos en las industrias 

del papel y la celulosa. 

I.2.2 Efectos en los componentes de la fase sólida  

Las hemicelulosas, la celulosa y la lignina tienen diferentes susceptibilidades a los 

tratamientos hidrotérmicos. La situación más común corresponde a una solubilización 

importante de hemicelulosas y una pequeña porción de lignina, junto con cambios 

estructurales en la celulosa. La hidrólisis de hemicelulosas facilita la separación posterior 

de celulosa y lignina. Además, las modificaciones estructurales que se producen en estos 

dos polímeros también favorecen su solubilización posterior. La solubilización que se 
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produce depende de la materia prima, el tipo de reactor y las condiciones de operación, 

así como de la escala. 

Dependiendo de las condiciones operacionales usadas en los experimentos, los 

principales productos de la autohidrólisis son una mezcla de azúcares (oligómeros y 

monómeros), ácido acético y los productos de las pentosas y la deshidratación de las 

hexosas, es decir, furfural e hidroximetilfurfural (HMF), respectivamente. (Garrote y 

Parajó, 2002; Caparrós et al., 2007; Romaní, 2011). Estos productos también pueden 

experimentar reacciones de descomposición produciendo ácido fórmico y ácido 

levulínico. Además de estos, los compuestos fenólicos también se pueden liberar a los 

medios de reacción, debido a la solubilización parcial de la lignina. 

Se puede obtener una solubilización de hemicelulosa relativamente alta con estos 

tratamientos. La figura I.2 muestra los datos para la eliminación de hemicelulosa 

obtenidos después de la autohidrólisis de la MLC seleccionada. En la mayoría de los 

casos es posible eliminar casi cuantitativamente la hemicelulosa. 

 

Figura I.2. Efecto de la autohidrólisis en la eliminación de hemicelulosa, celulosa y lignina Klason de:  

Paja de arroz; Paja de trigo; Paja de maíz;  Madera de eucalipto;  Podas de olivo; 

Maderas blandas; Mazorcas de maíz. Fuente: (Carvalheiro et al., 2016). 

Esta eliminación también depende del modo de operación. En general, los procesos 

continuos generalmente se describen para permitir una mayor eliminación de 

hemicelulosa, por ejemplo, Liu y Wyman, 2005 compararon el pretratamiento con 

autohidrólisis de rastrojo de maíz usando flujo continuo y operación por lotes y 
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encontraron un mayor rendimiento total de xilosa disuelta (96.2%) y se logró una 

recuperación total (98.6%) para el proceso de flujo continuo. De hecho, algunos equipos 

de investigación han demostrado que es posible alcanzar rendimientos teóricos para la 

eliminación de hemicelulosa mediante el uso de reactores de flujo continuo a 

contracorriente, (Allen et al., 2001; Liu et al., 2005). 

Durante el procesamiento hidrotérmico, los enlaces carbohidrato de lignina se rompen y 

la lignina se despolimeriza y se solubiliza parcialmente (Garrote et al., 1999a).. En 

general, los procesos hidrotérmicos no tienen un efecto importante sobre la lignina, 

aunque depende de la materia prima y las condiciones operacionales (figura 2). La lignina 

puede sufrir reacciones de degradación y repolimerización, y éstas parecen ser el modo 

dominante de la modificación de la lignina durante los tratamientos hidrotermales 

(Trajano et al., 2013). 

Se ha informado que las unidades de siringilo son los fragmentos de lignina más 

susceptibles a la degradación hidrotérmica, (Garrote et al., 1999). 

La cantidad de lignina que puede llegar a solubilizarse dependerá del material 

lignocelulósico y de las condiciones operacionales, ver figura 1. La solubilización de la 

lignina afectará primeramente a ligninas de bajo peso molecular por la rotura de los 

enlaces lignina-carbohidratos, que son los que unen generalmente ligninas con 

hemicelulosas. Secundariamente, y más lentamente, puede tener lugar una 

repolimerización de la lignina en presencia de los ácidos orgánicos liberados en la 

autohidrólisis, dando lugar a productos de condensación insoluble. 

La cantidad de lignina solubilizada durante los procesos hidrotérmicos es muy variable, 

operando en condiciones suaves se ha conseguido eliminar del sólido un porcentaje más o 

menos bajo, solubilizando una pequeña cantidad de celulosa. La destrucción de la matriz 

lignocelulósica, provocada fundamentalmente por la eliminación de las hemicelulosas 

debido a la reacción de autohidrólisis hace que el residuo sólido sea más susceptible a 

posteriores tratamientos de deslignificación con disolventes alcalinos u orgánicos. 

(Caparrós, 2008; Romaní, 2011). 

A las temperaturas generalmente empleadas durante los procesos hidrotérmicos no tiene 

lugar la hidrólisis de la celulosa en grandes proporciones, para lo que se necesita alcanzar 
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temperaturas superiores a 230ºC, (Garrote et al., 1999a). El tratamiento destruye la 

estructura de la pared celular dejando la celulosa poco alterada pero más accesible a 

posteriores tratamientos como la hidrólisis enzimática produciendo cambios físicos que 

mejoran la sacarificación enzimática como un aumento del tamaño de poro para mejorar 

la penetración de la enzima, un aumento del área superficial, la disminución del índice de 

polimerización, alteraciones en la cristalinidad y alteraciones en la microestructura 

(Caparrós et al., 2007; Romaní, 2011; Menon y Rao, 2012; Ruiz et al., 2013). 

I.2.3 Efectos sobre la composición de la fase líquida  

Como se mencionó anteriormente, los procesos hidrotérmicos afectan principalmente a 

las hemicelulosas, produciendo una fracción líquida rica en sacáridos solubles, tanto en 

formas oligoméricas como monoméricas. 

En condiciones moderadas, los oligosacáridos son, en general, los principales productos 

obtenidos, pero dependiendo de las condiciones de procesamiento (temperatura, tiempo, 

RLS, tipo de reactor y modo de operación) y del origen de la MLC, los porcentajes 

relativos de oligómeros/monómeros/productos de degradación también varían. En los 

tratamientos de autohidrólisis, los oligosacáridos típicamente se comportan como 

intermedios de reacción, cuya concentración depende del equilibrio entre la 

descomposición de la hemicelulosa polimérica presente en la biomasa en oligosacáridos y 

su posterior descomposición en monómeros. En general, se prefieren las condiciones de 

gravedad media para equilibrar la formación de oligosacáridos frente a su degradación y 

así maximizar la concentración de oligosacáridos. Sin embargo, incluso en condiciones 

moderadas, los compuestos no sacáridos procedentes de otras fracciones (es decir, 

extractivos, lignina soluble en ácido, cenizas, proteínas o furanos) e iones metálicos del 

equipo también pueden aparecer en los hidrolizados. (Carvalheiro et al., 2016).  

Entre los diferentes tipos de procesos hidrotérmicos, la autohidrólisis permite, en general, 

la obtención del mayor rendimiento de oligosacáridos, en contraste, por ejemplo, con la 

explosión de vapor, donde los rendimientos de los monosacáridos son usualmente 

mayores. En general, los oligosacáridos representan del 55% al 70% de la fracción 

disuelta en los tratamientos de autohidrólisis (Gullón et al., 2011). La Tabla 4 resume los 

rendimientos de oligosacáridos (xilololosacáridos; XOS) obtenidos por la autohidrólisis 

de materiales ricos en xilano. 
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La hidrólisis de la hemicelulosa usando procesos de autohidrólisis corresponde a una 

recuperación de hemicelulosa relativamente alta, en el rango de 55-84%, junto con bajos 

niveles de subproductos inhibidores (Garrote et al., 2002; Carvalheiro et al., 2009; 

Boussarsar et al., 2009). Los obtenidos a partir de hemicelulosas de tipo xilano (XOS) 

tienen una cadena principal que consiste en restos de β-D-xilopiranosa unidos por enlaces 

glicosídicos (β-1,4) que pueden tener, como sustituyentes, residuos de arabinosa, ácido 

acético, ácidos urónicos y, opcionalmente, ácidos fenólicos (ácido ferúlico y p-cumárico). 

(Carvalheiro et al., 2016). 

Tabla I.4. Rendimiento de la recuperación de xilololigosacáridos obtenidos después del procesamiento 

hidrotérmico con agua caliente líquida (autohidrólisis) de materias primas que contienen xilano. 

Materia prima Rendimiento de XOS 

(g/100g Xilano) 

Rendimiento de XOS 

(g/100g Materia 

prima) 

Referencias 

Acacia dealbata 70 11.5 Yañez et al., 2009  

Cáscara de almendra 55 14.1 Nabarlatz et al., 2005  

Arundo donax 55 10.0 Caparrós et al., 2006  

Cáscaras de cebada 75 23.1 Conde et al., 2009  

Paja de cebada 43 8.5 Nabarlatz et al., 2007  

Mazorcas de maíz 70 22.2 Garrote et al., 2001  

Mazorcas de maíz 65 25.1 Moura et al., 2007  

Paja de maíz 53 12.1 Moniz et al., 2013  

Eucalyptus globulus 65 13.3 Carvalheiro et al., 2009  

Eucalyptus globulus 65 10.8 Garrote et al., 2002  

Huesos de aceituna 43 10 Nabarlatz et al., 2007  

Cáscaras de arroz 64.3 10.4 Vegas et al., 2004  

Paja de arroz 40.1 13.2 Moniz et al., 2014  

Paja de centeno 69.2 15.4 Gullón et al., 2010  

Paja de caña de azúcar 54.8 12.6 Martins et al., 2014  

Cáscaras de semillas 

de girasol 

62.7 7.4 Gullón et al., 2009  

Paja de trigo 64 10.5 Carvalheiro et al., 2009  

Los XOS tienen un excelente potencial para aplicaciones en la industria farmacéutica, 

cosmética, alimentos y piensos. De hecho, los XOS están recibiendo una atención 

considerable debido a sus propiedades funcionales y beneficios para la salud como 

ingredientes activos en alimentos funcionales (Nabarlatz et al., 2007; Moura et al., 2008; 

Vazquez et al., 2005). En el campo de los materiales, la fabricación de hidrogeles también 



I. Introducción 

43 

se ha propuesto para los oligosacáridos extraídos en agua (Palm et al., 2003; Soderqvist et 

al., 2005).  

Los hidrolizados que contienen oligosacáridos obtenidos por autohidrólisis también 

contienen otros compuestos, y por lo tanto se requieren procesos de purificación para 

mejorar su pureza. Esto se puede lograr usando varios tratamientos (o una combinación 

de ellos), incluyendo precipitación, extracción, adsorción a materiales de superficie 

activa, técnicas de separación cromatográfica y tecnología de separación de membrana, 

principalmente nano y ultrafiltración. (Cara et al., 2012; Vegas et al., 2004; González-

Muñoz et al., 2011; Moure et al., 2006; dos Santos et al., 2011).  

Dependiendo del proceso de purificación aplicado, las fracciones de residuos obtenidas 

normalmente contienen monosacáridos, ácido acético, compuestos fenólicos, derivados 

de furano y ácidos alifáticos tales como ácido fórmico y levulínico. Curiosamente, en 

algunos casos las fracciones de residuos también contienen propiedades antioxidantes 

(Gullón et al., 2012; Conde et al., 2011; Diaz-Reinoso et al., 2011; Lopez et al., 2012; 

Reinoso et al., 2012) y se pueden usar como método para obtener fenoles valiosos, como 

vainillina, siringaldehído, sinapaldehído, ácido p-hidroxibenzoico, ácido gálico y ácido 

ferúlico (Liu et al., 2005; Garrote et al., 2004). 

Aunque la autohidrólisis es un proceso único, ventajoso para producir oligosacáridos, si el 

objetivo es utilizar estas soluciones de azúcar para fines de fermentación, generalmente se 

requiere una etapa posterior a la destilación usando ácidos o enzimas. (Silva-Fernandes et 

al., 2015; Vilcocq et al., 2014; Duarte et al., 2004; Duarte et al., 2009). 

Como los procesos enzimáticos requieren la combinación eficiente de varias enzimas 

accesorias, los rendimientos de conversión obtenidos son generalmente más bajos que los 

obtenidos después de la post-hidrólisis de ácido diluido (Duarte et al., 2005; Vázquez et 

al., 2001). 

En condiciones optimizadas, se pueden obtener rendimientos casi estequiométricos 

mediante posthidrolisis de ácido diluido. Estas soluciones de azúcar se pueden usar como 

medios de fermentación para la producción de bioetanol, ácido láctico, acetona-butanol, 

2,3-butanodiol, 1,3-propanodiol, xilitol o enzimas, por ejemplo (Gullón et al., 2012). 

Como alternativa a la bioconversión, también se puede seguir una vía química. Por 
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ejemplo, tanto las pentosas como las hexosas pueden usarse para la producción de 

derivados de furano (furfural, HMF) así como de ácido levulínico o ácido fórmico, que 

tienen una amplia gama de aplicaciones, particularmente en la industria química. En este 

caso, se requiere un aumento en la severidad de la etapa posthidrolysis. 

Debido al impacto económico estimado en el futuro cercano, el bioetanol de segunda 

generación es la aplicación más obvia donde los pretratamientos hidrotérmicos pueden 

continuar implementándose a escala industrial. Por ejemplo, varias instalaciones 

industriales y de demostración de bioetanol en Europa, como Inbicon/Dong Energy 

(Dinamarca), Chemetex (Italia), Clariant (Alemania) y Stolz (España), están utilizando 

procesos hidrotérmicos para el pretratamiento de paja de trigo, bagazo de caña de azúcar, 

y Arundo donax. Esto, junto con la creciente demanda de XOS, creará nuevas 

oportunidades para los hidrolizados ricos en xilano que podrían reducir aún más el costo 

de los biocombustibles celulósicos e impulsar el desarrollo de biorrefinerías. 

I.2.4 Procesos hidrotérmicos combinados con otros procesos físicos y/o 
químicos  

Como cualquiera de los pretratamientos de biomasa lignocelulosa, los procesos de 

autohidrólisis se pueden combinar con procesos físicos o químicos físicos, como 

microondas y ultrasonidos. El objetivo de esta combinación es aumentar la eficacia del 

pretratamiento y operar en condiciones más suaves, por ejemplo, para disminuir la 

temperatura de operación. La autohidrólisis asistida por microondas se ha aplicado para la 

extracción de oligosacáridos hemicelulósicos de diversos materiales, incluidos el abeto 

(Palm et al., 2003), las microalgas (Biller et al., 2013) y el maíz (Rose et al., 2010). 

Otro enfoque posible es la combinación de dióxido de carbono con un proceso de 

autohidrólisis. La idea es aprovechar la formación de ácido carbónico en medios acuosos, 

que pueden ofrecer los beneficios de la catálisis ácida sin los inconvenientes del ácido 

sulfúrico, por ejemplo. En este caso, el CO2 puede agregarse al medio de reacción o 

usarse como un agente de impregnación en pretratamientos de vapor. Los primeros 

ensayos fueron informados por van Walsum, 2001 y van Walsum, et al., 2004 para el 

pretratamiento de la madera y el rastrojo de maíz. Este proceso ya se ha aplicado a otros 

MLC, como la paja de maíz (Santos et al., 2009) y la paja de trigo (Magalhães et al., 

2014). Como alternativa, el CO2 también se ha utilizado para la impregnación de biomasa 
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antes del pretratamiento con vapor. Este proceso se utilizó para el tratamiento de bagazo 

de caña de azúcar y hojas para la producción de etanol (Ferreira-Leitao et al., 2010). Se 

ha demostrado que, a temperaturas del orden de 200ºC, el ácido carbónico muestra un 

efecto catalítico sobre la hidrólisis de xilano, produciendo una liberación mejorada de 

xilosa y oligómeros de xilano de bajo grado de polimerización, en comparación con 

autohidrólisis sola, lo que trae consigo ventajas, reduciendo los gastos de energía en 

comparación con el proceso de solo agua. El dióxido de carbono utilizado como 

catalizador ácido tiene una ventaja adicional ya que no requiere neutralización posterior, 

porque el equilibrio cambiará para la descomposición del ácido carbónico y el CO2 a la 

presión atmosférica. 

Tendencias futuras  

La autohidrólisis tiene muchas ventajas tecnológicas en comparación con otros procesos 

de pretratamiento. Estos incluyen una baja generación de subproductos, problemas 

limitados derivados de la corrosión del equipo y la reducción de los costos operativos y 

de capital, lo que la convierte en una de las opciones principales para las aplicaciones 

industriales. También permite una alta recuperación de sólidos, presentando un mayor 

contenido de celulosa con una mayor digestibilidad enzimática y lignina de alta calidad. 

Los oligosacáridos solubles, que son productos de valor agregado con varias aplicaciones, 

por ejemplo, en los mercados de alimentos farmacéuticos y funcionales, son típicamente 

los principales productos solubles. 

Sin embargo, aunque se han realizado muchos avances en los últimos años que hacen de 

esta una de las opciones más relevantes para aplicaciones industriales, todavía hay 

muchas lagunas que deben estudiarse más a fondo. Estos incluyen temas relacionados con 

la intensificación de la eficiencia energética, modelado de procesos y monitoreo y control 

en línea. 
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I.3 Sector Industrial de la Pasta Celulósica, situación y 
perspectivas 

 

Actualmente, el mercado mundial de celulosa o pulpa tiene una capacidad de 63 millones 

de toneladas. La demanda mundial de celulosa durante 2016 equivale a un 94% de la 

oferta mundial. (Hawkins Wright, 2016). 

 

 Figura I.3. Distribución mundial del mercado de celulosa. Fuente: (CESCE, 2018; PPPC, 2016; RISI, 

2016). 

Como se puede observar en la figura 3, China y Europa son importadores netos de 

celulosa de fibra corta. En cambio, los mayores ofertantes de celulosa y, en concreto, de 

fibra corta son países de América del Sur. (RISI, 2016). 

Como es sabido, la principal materia prima para la producción de celulosa es la madera, 

lo que explica, por su capacidad de producción forestal, que los principales productores 

de celulosa se localicen en América del Norte, Europa Oriental y, sobre todo, en los 

últimos años, en Sudamérica, principalmente en Brasil y Chile, (CESCE, 2018). 

https://www.risiinfo.com/events/
https://www.risiinfo.com/events/
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Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, se pueden distinguir dos tipos 

de celulosa: fibra larga y fibra corta. La celulosa de fibra corta es la producida a partir de 

plantaciones de crecimiento rápido, como son la frondosas. El ejemplo más claro de este 

tipo de maderas son las distintas variedades de eucalipto. El eucalipto crece bajo 

condiciones climáticas muy específicas, generalmente en regiones subtropicales cálidas 

(como Brasil y Chile). Su producción se ha revelado como altamente competitiva frente a 

la fibra larga (Sánchez, 1999). 

La fibra larga es la producida a partir de plantaciones de crecimiento más lento, como las 

coníferas, como por ejemplo el pino que es la especie más representativa en España. Este 

tipo de pasta de celulosa es la fabricada esencialmente en Canadá y países escandinavos y 

cuya aplicación es más adecuada para la elaboración de papel, que requiere mayor 

durabilidad y resistencia, como, por ejemplo, el papel de impresión y escritura y el de 

embalaje. 

La celulosa de eucalipto (fibra corta) ha ido ganando cuota de mercado frente a la fibra 

larga, con un aumento de la demanda de más de 10 millones de toneladas en los últimos 

diez años. Así, en 2016 se ha mantenido la fortaleza de la demanda de este tipo de 

celulosa, que registra un crecimiento interanual del 7,7% equivalente a 1,7 millones de 

toneladas, liderado por China, con un aumento de la demanda del 23,8%. (CEPI, 2016) 

Las 20 principales empresas productoras representan un 73% del mercado global. Dentro 

de estas, la líder de la industria de celulosas es la empresa Fibria (Brasil), especializada en 

fibra corta, que controla un 19% de la producción mundial de fibra corta, seguida de 

Internacional Paper (Estados Unidos), que controla un 12% de la producción mundial de 

fibra larga, (RISI, 2016). En la figura 4, se muestran las principales empresas productoras 

de ambos tipos de fibra en el mundo. 
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Figura I.4. Principales productores de celulosa Fuente:(RISI, 2016). 

I.3.1 Mercado mundial de celulosa, papel y cartón  

La industria del papel y cartón está experimentando una transición global tanto 

geográficamente como por segmentos de producto. Se está desplazando de norte a sur y 

de oeste a este, y está pasando de fabricar papeles gráficos a papeles para envases y 

embalajes. Existe en los mercados maduros un descenso en el consumo del papel gráfico 

(prensa, impresión y escritura), que está compensado por el fuerte crecimiento de papel 

para envase y embalaje e impulsado por el aumento de las necesidades de embalaje en los 

mercados emergentes, el auge del comercio electrónico y la creciente demanda de 

alimentos para llevar y de bienes de consumo de marcas, (EuroGraph, 2018).  

Como resultado, los expertos pronostican cambios estructurales en la industria del papel, 

sobre todo en Europa Occidental, donde existe una necesidad urgente de nuevas 

reducciones de capacidad. Después de que los mercados de las regiones emergentes de 

Asia se hayan vuelto más maduros, la industria necesita adoptar un enfoque más 

disciplinado en cuanto a ampliaciones de capacidad. En este contexto, se propone también 

la necesidad de la evolución de la industria hacia instalaciones más polivalentes que 

permitan obtener más productos a partir de la materia prima lignocelulósica, lo que 

permitiría mantener cierto núcleo de la industria en economías más desarrolladas frente al 

auge de la producción en países emergentes (Lopez et al., 2010; Area and Vallejos, 2012). 
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La producción de papel y cartón en Europa para el ejercicio 2016 se sitúa en 91 millones 

de toneladas, lo que supone una caída del 0,1% respecto al ejercicio anterior, según CEPI 

(Confederation of European Peper Industries), que abarca diez y ocho países entre los que 

figura España, supera los datos del año anterior con un crecimiento del 0,4%, el Reino 

Unido registra una caída cercana al 7,4%, mientras que Noruega experimenta el mayor 

avance, con un crecimiento del 12,8%. Francia y Alemania apenas han experimentado 

cambios respecto a 2015. En total 891 plantas, 154 de celulosa y 737 de papel y cartón, 

que emplean de forma directa a 176.760 personas y facturan 82.236 millones de euros. Su 

producción de celulosa en 2017 fue de 37,8 millones de toneladas, mientras que la de 

papel y cartón ascendió a 92,2 millones de toneladas. (CEPI, 2016). 

Se prevé que la demanda mundial de papel y cartón crezca hasta los 490 millones de 

toneladas en el ejercicio 2030, según el estudio publicado por Poyry Management 

Consulting, 2016. Esto equivale a un incremento del 1,1% al año. 

La demanda de papel varía dependiendo de la región y del tipo de papel, según muestra la 

figura I.5. 

 

Figura I.5. Consumo global de papel Fuente: (Pöyry, 2016) 

Puede observarse en la figura I.6, que mientras que el papel gráfico continúa cayendo, el 

papel para packaging muestra una tendencia marcada por el crecimiento. Por otro lado, el 

papel sanitario e higiénico (tisú) ha registrado un comportamiento estable y de 
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crecimiento, sobre todo durante los ejercicios 2015 y 2016. Esta tendencia también lo 

experimentan otros tipos de papel, como los papeles especiales, (Pöyry, 2016). 

 

Figura I.6. Evolución de la producción de papel y cartón en Europa Fuente:(CEPI, 2016) 

En cuanto a las exportaciones, podemos observar en la figura I.7, que a septiembre de 

2016 se estimaban en 18,4 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,9% 

respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los principales países destinos son: 

otros países de Europa (no conforman CEPI), con un (36%), seguidos por Asia (25%), 

América del Norte (12%), América Latina (8%) y resto del mundo (8%), (CEPI, 2016). 

 

Figura I.7. Exportaciones de papel y cartón por región en 2016 Fuente: (CEPI, 2016). 

Las importaciones, por su parte, se han incrementado en un 6% respecto al ejercicio 2015. 

Los principales países de origen continúan siendo los de la Unión Europea, (44%). 
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I.3.2 Mercado de celulosa, papel y cartón en España 

La industria papelera española es un sector sólido, con gran capacidad exportadora, que 

genera empleo estable y de calidad y utiliza materias primas locales. Es además una 

industria basada en recursos renovables, por lo que es un referente del nuevo modelo 

industrial de economía circular. Ademas, es un sector que trabaja para promover la oferta 

de madera nacional certificada, para que haya cada vez más papel certificado en el 

mercado, con etiqueta de garantía de procedencia de una plantación gestionada 

sosteniblemente. La apuesta por la gestión forestal sostenible y su certificación no es 

nueva, pero se ha encontrado siempre con el escollo de las explotaciones pequeñas, 

dispersas y sin modelos de gestión u ordenación, (Villar J and Carbajo J, 2016). 

Las plantaciones para la obtención de celulosa, que están continuamente regenerándose y 

replantándose suponen menos del 3% de la superficie total de bosques en España y son 

grandes sumideros de CO2, que ayudan a frenar el cambio climático, debido al rápido 

crecimiento de los árboles que en ellas se cultivan. Además ese CO2 no se libera con la 

corta sino que queda almacenado en el papel y con los sucesivos reciclajes el plazo de 

almacenamiento se va alargando. Un bosque gestionado sosteniblemente tiene mejor 

salud y más vitalidad, sufre menos incendios y contribuye al desarrollo rural e industrial y 

a la generación de empleo, (Area M and Park S, 2016). 

El sector de la celulosa y el papel en España cuenta con 10 fábricas de celulosa, que 

producen 1,9 millones de toneladas de celulosa y 67 fábricas papeleras con una 

producción total de 6 millones de toneladas de papel. Las plantas están distribuidas por 

todo el territorio, si bien las zonas de mayor implantación son Aragón, Cataluña, País 

Vasco, Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, (ASPAPEL, 2015). 

Los 5,7 millones de m
3
 de madera que la industria española de celulosa utilizó en 2014 

como materia prima, proceden en un 78% de plantaciones locales de pino y eucalipto, que 

ocupan 420.580 hectáreas, el 2,3% de la superficie total arbolada del país. El resto de la 

madera es importada y procede asimismo de plantaciones de esas mismas especies. Las 

importaciones de madera para papel son fundamentalmente de eucalipto, mientras la casi 

totalidad de la madera de pino es de procedencia nacional.  
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En la figura I.8 se puede observar la produccion de tipos de papel en España por 

subsectores, se percibe que el 60% de los 6 millones de toneladas de papel que produce la 

industria papelera española corresponde a papeles para envases y embalajes, el 23% son 

papeles para impresión y escritura y papel prensa, el 11% papeles higiénicos y sanitarios 

y el 6% corresponde a papeles especiales y otros papeles. 

 

Figura I.8. Producción de tipos de papel en España. (ASPAPEL, 2015) 

El sector evolucionó en los últimos años en una tendencia a la alza que solo se vio rota en 

2009, cuando el consumo interno de papel sufrió un importante descenso debido a la 

crisis economica, en las figuras I.9 y I.10 se observa como ha evolucionado la producción 

y el consumo de papel y celulosa en España. A pesar de ese descenso en el 2009, a partir 

del 2011 se ha mantenido estable, esta evolución coincide con los datos de facturacion 

mostrados en la figura I.11, observamos que en el 2007 y 2008 se facturaba alrededor  de 

los 5000 millones de euros, pero en el 2009 debido a la crisis económica esta facturación 

disminuye hasta 3400 millones, recuperándose a partir del 2011 y manteniéndose 

constante con leves subidas y bajadas, aunque no llegando a los niveles del 2007. 

 

Figura I.9 y I.10. Evolución de la producción y el consumo de papel y celulosa (miles t) (ASPAPEL, 2015). 
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Figura I.11. Facturación total del sector (millones de euros) (ASPAPEL, 2015) 

España es el quinto productor europeo de celulosa, posición que conquistó al superar a 

Francia en 2011. Le acompañan en ese grupo de cabeza Suecia y Finlandia, las dos 

grandes potencias forestales europeas (España es el tercer país de la UE en superficie 

forestal), Alemania y Portugal. Como productor de papel en la UE, España es el sexto 

productor, por detrás de Alemania, Finlandia, Suecia, Italia y Francia, tras superar al 

Reino Unido en 2006. Importanción y exportación de papel y celulosa en España. 

Las exportaciones de papel se situaron en 2017 en 2.681 mil toneladas, con un descenso 

del 4,1% y lejos de los más de tres millones de toneladas de papel vendidas en mercados 

exteriores solo dos años antes. Los principales mercados de exportación fueron otros 

países de la UE (60%), especialmente Portugal y Francia, África (15%) y Asia (13%). Las 

importaciones, como ya ocurriera en 2014, superaron a las exportaciones y crecieron un 

2,3% hasta 3.266 mil toneladas, estas apreciaciones se ven corroboradas en los datos de la 

figura I.12. 

El despegue del mercado interior de celulosa, hasta marcar un récord histórico, es la causa 

fundamental de un descenso en las exportaciones del 34% en 2015 con una leve 

recupración en el 2017 y un crecimiento de las importaciones del 10,6%. Como se aprecia 

en la figura I.13, las exportaciones descendieron hasta situarse en 962 mil toneladas en 

2017, frente a un  incremento leve de las importaciones que registraron 1.139 mil 

toneladas. Las exportaciones de celulosa en 2017 se dirigieron en un 90% a otros países 

de la UE (Alemania, Italia, Países Bajos y Francia, fundamentalmente). 
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Figura I.12 y I.13. Importación y exportación de papel y celulosa en España, 2011-2017 (miles ton). 

Fuente: ASPAPEL, 2017. 

I.3.3 Situación actual y perspectivas de futuro  

La tendencia sectorial en España, independientemente de la crisis economica que ha 

causado tanto daño a la industria española, es de crecimiento de la producción. El gran 

esfuerzo inversor realizado en los últimos años en nuevas instalaciones y modernización 

de las plantas ya existentes ha tenido importantes efectos en el comercio exterior, tanto en 

la sustitución de importaciones por papel nacional como en la mayor presencia en 

mercados exteriores. Se trata de un sector en expansión enmarcado en el concepto de la 

sostenibilidad papelera. Ello supone utilizar procesos tecnológicamente limpios, 

eficientes y responsables y de hecho, el sector de la pasta celulósica y el papel en España 

es líder en los procesos de recuperación y reciclaje, (Memoria Sostenibildad, ASPAPEL, 

2017). 

En el año 2015 comienza la recuperación del sector, que ve por fin crecer la producción 

papelera, aunque lejos todavía de poder aprovechar el tirón de la demanda interna. Tras 

un primer trimestre todavía en números rojos, la producción de papel empezó a crecer en 

abril. El incremento del consumo, iniciado ya en 2014 y consolidado en 2015 y el hecho 

de que la industria haya recuperado parte de la competitividad, perdida en años anteriores 

a causa de la reforma energética, se ha traducido en una recuperación parcial de cuotas de 

mercado. El 2,6% de incremento en la producción de papel está aún muy por debajo del 

5,6% de crecimiento del mercado interior, que se ha cubierto en buena parte con la 

importación que registra un aumento del 2,3%. Las exportaciones, que habían crecido de 

modo importante en los años de severa caída del mercado interno, disminuyeron en 2015 

el 4,1%. El crecimiento en el sector papel se hizo esperar hasta abril de 2015, pese a que 

el consumo interno había empezado a crecer ya en 2014. Todo hacía suponer que se 
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produciría un importante despegue de la producción en el momento en que los mercados 

interiores y exteriores (se exporta cerca de la mitad de la producción) se reactivaran; pero 

el impacto en la competitividad del sector del incremento de los costes energéticos 

derivados de la reforma eléctrica retrasó y debilitó la recuperación. Lo que pudo haber 

sido y no fue en 2014, cuando el mercado interior empezó a crecer, se produce ahora de 

forma tardía y aún frágil, a causa del alto nivel de incertidumbre económica y política no 

solo en España sino en la UE y en el mundo. Más de la mitad de la producción de papel 

en España se concentra en papeles de embalajes y esta especialización se está reforzando, 

con la conversión de plantas especializadas en papeles gráficos en plantas productoras de 

papeles para embalaje.(ASPAPEL, 2015). Con respecto a la celulosa, el cierre de una 

planta a finales del 2014 supuso el descenso de la producción en 2015 de casi un 12%. 

Sin embargo, la producción de celulosa integrada, la producida para autoconsumo, se 

incrementó el 0,8%. Con 16.320 empleos directos y 76 plantas de producción de celulosa 

y papel, de las que 5 son integradas (fábrica de celulosa + fábrica de papel), el sector 

facturó 4.156 millones de euros en 2015, (Memoria Sostenibildad, ASPAPEL, 2017). 

Los diversos factores de incertidumbre, generados no solo en España sino también en 

Europa y en el ámbito mundial, están dificultando la consolidación de una recuperación 

económica, todavía frágil. La necesidad de promover la reindustrialización para  reforzar  

la  incipiente  recuperación  es  en estos momentos objetivo prioritario en España y en 

Europa. Y la industria papelera española es el motor de una potente cadena de valor, de 

creación de empleo y riqueza. Desde las  plantaciones forestales para papel, pasando por 

la fabricación de celulosa y papel y su transformación en una enorme variedad de 

productos papeleros (cajas, bolsas, libros, periódicos, revistas…),  hasta  su recogida y 

tratamiento para su reciclaje final en una fábrica papelera, la cadena del papel supone el 

3% del PIB español. 

El reto fundamental es la consolidación de la recuperación, que en un mercado muy 

globalizado depende de la mejora de la competitividad. Costes energéticos, logística y 

transporte, suministro de materias primas son algunas de las claves para esa mejora de la 

competitividad. 
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I.3.4 Materias primas renovables, reciclables y de procedencia local 

La industria papelera es uno de los sectores mejor posicionados en el camino del 

desarrollo sostenible. Es una industria, basada en un recurso renovable, con el que se 

fabrican productos naturales, que se reciclan masivamente, y sus procesos de producción 

son altamente eficientes en el uso de agua y energía y en la gestión de los residuos. Todo 

ello se asume como un reto de mejora continua, para estar a la altura de ese enorme 

potencial de sostenibilidad del papel, (Mongkhonsiri et al., 2018). 

La industria papelera española actual tiene establecido un compromiso claro con el 

concepto de economía circular, avanzando en políticas que lo apoyan, apostando por las 

materias primas locales, renovables y reciclables, (“European Environment Agency,” 

2016). En 2015, el 97% de la madera y el 69% del papel para reciclar empleados como 

materia prima en la fabricación de papel en el país son de procedencia local, con la 

consiguiente mejora de la eficiencia medioambiental y económica.  

El eucalipto, por ejemplo, fija anualmente el doble de carbono que el castaño y cinco 

veces más rápido que la encina. Las 420.580 hectáreas de plantaciones para papel, que 

usó el sector en España para su aprovisionamiento en 2014, almacenan 27,9 millones de 

toneladas de CO2 equivalente. A lo largo del periodo 2011-2014, el CO2 equivalente 

almacenado en las plantaciones de eucalipto y pino para uso de la industria papelera se 

movió entre los 27 y los 32 millones de toneladas, mientras en años anteriores se situaba 

en un rango muy inferior (19-21). 

Por otro lado, las preferencias de los consumidores del siglo XXI se dirigen, por un lado, 

hacia el bioconsumo o consumo de productos ecológicos, optando por productos 

integrados en el ciclo natural, de forma sostenible y renovable, (Ghisellini et al., 2016; 

Webster, 2017). Conscientes de la necesidad de utilizar los recursos de forma 

responsable, valoran especialmente la reciclabilidad y la eficiencia a lo largo de todo el 

ciclo del producto, convirtiendo los residuos en nuevos recursos, conforme al nuevo 

paradigma de la economía circular, (Elia et al., 2017). 

En un escenario de incertidumbre global y frágil recuperación, el sector papelero español 

está respondiendo con fuertes inversiones y un reposicionamiento hacia productos de 

mayor proyección y valor añadido. Las inversiones del sector en 2016 ascendieron a 328 
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millones, lo que supone un 7,7% de la cifra de negocio y un incremento del 85% con 

respecto al año anterior, en el marco del ciclo inversor iniciado en 2014. Las inversiones 

previstas para 2019 ascienden a 372 millones (ASPAPEL, 2015). 
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I.4 Química del material lignocelulósico 

Los materiales lignocelulósicos (MLC) son los distintos tipos de biomasa de origen 

vegetal que tienen como característica común el estar compuestos mayoritariamente por 

polisacáridos (celulosa y hemicelulosas) y por lignina (polímero de naturaleza fenólica). 

La composición y propiedades de los MLC, que los hacen aptos para ser utilizados en 

multitud de procesos químicos, así como su carácter renovable, su abundancia y su bajo 

coste, hacen que estos materiales sean una de las fuentes de materias primas de interés 

industrial más importantes que existen en el mundo. La actual dependencia para la 

obtención de productos químicos orgánicos a partir de hidrocarburos fósiles no podrá 

prolongarse indefinidamente debido, a que estos recursos no son renovables. 

Los avances tecnológicos han permitido una reducción de los costes de producción, que 

unido al encarecimiento del precio del petróleo, hace que los productos químicos 

obtenidos a partir de los MLC puedan ser competitivos frente a los obtenidos a partir de 

los hidrocarburos fósiles. 

Por tanto, los MLC podrán contribuir a la solución del problema de suministro de 

productos químicos de forma importante debido a su enorme potencial como materias 

primas para la producción de compuestos tradicionalmente derivados del petróleo (Paster 

et al., 2003). 

I.4.1 Clasificación de los materiales lignocelulósicos  

Existen diferentes clasificaciones de los MLC, atendiendo a su procedencia se pueden 

distinguir (Camacho et al., 1985; Vázquez et al., 1991; Menéndez, 1999; Balat, 2011) 

entre: 

 Materiales de origen forestal, representan el 70 % del total y están generados en 

los bosques. 

 Materiales de origen agrícola, proceden de los residuos de las cosechas, como 

tallos y hojas de maíz, paja de cereales y trigo, podas de frutales, etc. 

 Materiales de origen industrial, desechos de algunas industrias alimentarias, 

como es el caso de la cebada después de la cocción de la malta en la producción 

de cerveza o el bagazo de la caña de azúcar, etc., así como los procedentes de 
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industrias de transformación de la madera como la carpintería o fabricación de 

pasta de papel (serrín, astillas, cortezas, etc.). 

 Materiales de origen urbano, procedente de parques, jardines (como césped y 

hojas) o procedente de actividades humanas, más de la mitad en peso de las 

basuras (que se generan a una velocidad de 0,7 kg/persona día) están formadas por 

materiales como papeles, cartones, etc., de composición celulósica. (Papel usado, 

cartón, madera desechada procedente del sector de la construcción, etc.). 

Tradicionalmente se clasifican los materiales lignocelulósicos en tres grupos que se 

diferencian por sus propiedades mecánicas, por sus características físicas y por su 

composición química:  

 Maderas de resinosas: (también llamadas “softwoods” o maderas blandas), que 

corresponden a árboles de hoja perenne (gimnospermas), como el pino (Pinus 

pinaster) o el abeto (Abies alba). 

 Maderas de frondosas: (también llamadas “hardwoods” o maderas duras), que 

corresponden a árboles de hoja caduca (angiospermas). Pueden ser de crecimiento 

lento, como el roble (Quercus robur), o de crecimiento rápido como el eucalipto 

(Eucaliptus globulus). 

 Materiales agrícolas: Tienen gran importancia a nivel mundial: trigo, maíz, 

cebada, avena, sorgo, etc. y los residuos agrícolas más habituales son pajas, 

salvados, zuros, hojas, restos de poda de frutales y viñedos, etc. 

I.4.2 Composición de los materiales lignocelulósicos  

La lignocelulosa es el componente mayoritario de los vegetales y su función es la de 

proporcionar la estructura rígida. Se encuentra presente tanto en las raíces como en los 

tallos o troncos y hojas. Está constituida por celulosa (polisacárido de glucosa cristalino), 

hemicelulosa (polisacárido complejo amorfo compuesto mayoritariamente de xilosa) y 

lignina (polímero formado a partir de alcoholes fenilpropílicos) (Kamm, 2006) (Figura 

I.14). La composición de los MLC depende de varios factores, como los métodos de 

análisis, la localización geográfica, la edad de la planta, las condiciones de crecimiento y 

el tipo de tejido analizado (Hall et al., 1975; Pereira y Sardinha, 1984; Pereira, 1988; 

Clarke et al., 1999). 
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Figura I.14. Estructuras de las diferentes fracciones de la biomasa lignocelulósica (celulosa, lignina y 

hemicelulosa) (Kamm, 2006). 

Normalmente se hace una distinción entre: 

Los componentes estructurales de la pared celular: celulosa, hemicelulosas y lignina, 

(representando el 80-90% del peso total y que se han formado por procesos 

fotosintéticos). 

Componentes no estructurales grupo heterogéneo que engloba diversas fracciones 

como agua, sustancias extraíbles, cenizas y otros. 

Estructura de la pared celular  

En la pared celular podemos distinguir tres capas; comenzando desde el exterior y hacia 

el interior de la célula, estas capas se llaman: lámina media, pared primaria y pared 

secundaria. (Ver figura I.15). 

• Lamina media: se forma como placa celular en el momento de la división celular y 

puede ser compartida por varias células. Es una capa muy fina formada principalmente 

por pectinas y proteínas. 
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• Pared primaria: capa más gruesa que la lámina media. Se forma inmediatamente 

después de la división celular, antes de que la célula complete su crecimiento. Se 

encuentra formada por micro fibrillas de celulosa entrecruzadas, como si formaran una 

malla poco densa. También hay hemicelulosas y pectina. En algunas células es la única 

capa que existe, pudiendo variar de grosor e impregnarse de lignina, que proporciona 

rigidez a la planta. 

• Pared secundaria: aparece sólo en algunos tipos celulares. Está formada por celulosa y 

lignina (o suberina) y en ella podemos distinguir las capas S1 (externa), S2 (capa medial o 

central) y S3 (interna). 

 

Figura I.15. Composición y organización de la pared celular. 

Componentes estructurales de la pared celular  

Los componentes estructurales son polímeros que se encuentran interpenetrados mediante 

interacciones químicas y físicas, constituyendo la pared primaria y secundaria de las 

células de los materiales lignocelulósicos. Representan la parte más importante de los 

materiales lignocelulósicos por su cantidad y su potencial de utilización. La celulosa 

desempeña una función estructural en la célula vegetal. La lignina actúa como un 

adhesivo natural en la pared celular, lo que le confiere rigidez a la planta, actuando como 

barrera física contra hongos e insectos y facilitando el transporte de agua a través del 

sistema vascular; mientras que las hemicelulosas proporcionan una interfase para la unión 

de la celulosa con la lignina (Alonso et al., 2012; Ten y Vermerris, 2013). 
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Dentro de los componentes estructurales de la pared celular se puede distinguir, entre 

polisacáridos y lignina. Los polisacáridos de los MLC representan entre el 50-80 % en 

peso seco y están compuestos mayoritariamente por celulosa y hemicelulosas. A 

continuación, se van a dedicar apartados especiales para cada uno de estos componentes, 

debido a su importancia en el objetivo de este estudio. 

Celulosa  

La celulosa es el material estructural mayoritario en los MLC, representando en los 

materiales agrícolas entre un 25-40% en peso y el 40-50% en peso en las maderas. 

Pueden distinguirse de los extractos por su insolubilidad en agua y disolventes orgánicos, 

de las hemicelulosas por su insolubilidad en disoluciones acuosas de bases y de la lignina 

por su solubilidad en ácidos y su resistencia a agentes oxidantes (Menon y Rao, 2012). 

Químicamente es un polímero lineal de fórmula (C6H10O5)n constituido por unidades de 

β-D-glucosa unidas por enlaces entre los carbonos 1 y 4, con un grado de polimerización 

que puede variar entre 500 y 15000 unidades, y con una gran ordenación interna. Las 

cadenas de glucosa se agrupan dentro de la pared celular en paquetes denominados 

fibrillas elementales, y estas a su vez, en microfibrillas.  

Existen otros polímeros de glucosa en la naturaleza, como el glucógeno o el almidón, 

formados por unidades de α-glucosa, que pueden aparecer en algunos MLC en escasas 

proporciones. Los enlaces β forman cadenas lineales altamente estables y resistentes a los 

tratamientos químicos debido a los puentes de hidrógeno que se forman inter e 

intramoleculares. La superficie de la estructura, compuesta por átomos de hidrógeno 

unidos al carbono, es hidrofóbica. Estas dos características son las responsables de dar 

una estructura supramolecular, y determinan muchas de las propiedades físicas y química 

de la celulosa. La unión de hidrógeno entre las cadenas de celulosa hace que los 

polímeros sean rígidos, impidiendo la flexión de las moléculas, la cual debería ocurrir 

para facilitar la hidrólisis de las uniones glucosídicas (ver Figura I.16). 
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Figura I.16. Estructura de la celulosa y su hidrólisis a glucosa. 

Las cadenas de celulosa se agrupan dentro de la pared celular en paquetes denominados 

fibrillas elementales, entorno a unas 36. Su función dentro de la pared celular es 

estructural. Las fibrillas elementales forman filamentos largos que a su vez se agrupan en 

las denominadas micro fibrillas (20 fibrillas elementales forman una micro fibrilla), 250 

micro fibrillas forman una fibrilla, y por último, unas 1500 fibrillas forman una fibra de 

celulosa. Estas microfibrillas están unidas mediante las hemicelulosas a la lignina que las 

rodea y les confiere mayor rigidez (ver figura I.17). 

 

Figura I.17. Representación de la glucosa 
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Hemicelulosa  

Bajo la denominación de hemicelulosas se encuentra un grupo de heteropolímeros 

constituidos por cadenas cortas y ramificadas de azúcares, entre los que destacan las 

pentosas (generalmente D-xilosa y L-arabinosa), hexosas (como D-galactosa, D-glucosa y 

D-manosa), así como ácidos urónicos (ácidos glucurónico, 4-O-metilgalacturónico y 

galacturónico) y desoxihexosas (ramnosa y fucosa) (Gírio et al., 2010). Los grupos 

hidroxilo de los azúcares constituyentes pueden estar parcialmente sustituidos por grupos 

acetilo (Kenne et al., 1975), ver figura I.18. 

La naturaleza ramificada de las hemicelulosas determina su carácter amorfo, y la facilidad 

con que transcurren las reacciones de hidrólisis de los polímeros para dar lugar a sus 

azúcares constituyentes. Las hemicelulosas son más fáciles de solubilizar e hidrolizar que 

la celulosa (Ebringerova et al., 2005). 

Su función en la pared celular es servir de interfase entre la celulosa y la lignina a través 

de puentes de hidrógeno entre los grupos –CH2OH de las cadenas de celulosa y los 

oxígenos glicosídicos de las hemicelulosas. 

 

Figura I.18. Estructura química de las unidades estructurales de las hemicelulosas. 



Química del material lignocelulósico  

66 

Las hemicelulosas representan entre un 10-45 % en peso seco de los MLC. En estado 

natural se encuentran en forma amorfa con un grado de polimerización de 

aproximadamente 200- 300. Existen dos tipos principales de hemicelulosas: los xilanos y 

los glucomananos (Gírio et al., 2010). Los xilanos son las hemicelulosas mayoritarias en 

las paredes celulares de las maderas duras y de las plantas herbáceas, y constituyen el 20-

30 % en peso de los materiales.  

Los glucomananos se encuentran mayoritariamente en la pared celular de las maderas 

blandas. De forma genérica, los MLC se diferencian en el tipo y contenido en polímeros 

hemicelulósicos (Ebringerova et al., 2005; Scheller y Ulvskov, 2010): 

• En las maderas duras predominan los xilanos, polímeros de unidades β-xilopiranosa 

unidas por enlaces β-1,4 que presentan ramificaciones. En los xilanos los grupos 

hidroxilo pueden estar sustituidos con grupos 4-O-metilglucurónico unidos por enlaces α-

1,2 y por grupos acetilo unidos a través de enlaces éster en las posiciones 2 y 3 del anillo 

de pentosa. Los glucomananos se encuentran en las maderas duras en menores cantidades 

en forma de polímeros lineales de glucosa y manosa unidos por enlaces β- 1,4 con 

predominio de las manosas. No presentan ramificaciones ni grupos sustituyentes laterales. 

• En las maderas blandas el esqueleto de los xilanos es idéntico al de las maderas duras, 

presentando sustitución por grupos 4-O-metilglucurónico unidos por enlaces α- 1,3. Los 

glucomananos de las maderas blandas, que poseen mayor proporción de manosa que los 

de las maderas duras, tienen dos tipos de sustituyentes: los grupos acetilo unidos por 

enlaces éster a las posiciones 2 y 3 del esqueleto del azúcar, y la galactosa unida mediante 

enlaces α-1,6. 

En la pared celular, las hemicelulosas funcionan como almacén de sustancias de reserva y 

realizan funciones reguladoras (la hidrólisis enzimática de las hemicelulosas genera 

oligosacáridos que presentan actividad biológica), estructurales y de control de la 

expansión celular. 

Lignina  

La lignina es el último de los componentes estructurales de los MLC, y representa 

típicamente entre un 10-25 % en peso seco de los mismos. Es un polímero tridimensional 
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amorfo constituido a partir de unidades de fenilpropano oxigenadas unidas por enlaces 

carbono-carbono o enlaces tipo éter. Su grado de polimerización y estructura no se 

conocen con exactitud. Su función en los MLC es dar cohesión a las células, 

reforzándolas mecánicamente y aportando elasticidad y resistencia al material. Posee 

características hidrófobas, por lo que protege a los sistemas vasculares de los MLC de 

posibles pérdidas de agua. También es resistente a la acción de las enzimas, lo que 

proporciona protección frente a los ataques de insectos y microbios (Ten y Vermerris, 

2013). 

La mayoría de la lignina se encuentra situada en el espacio intercelular y en la pared 

primaria de la célula y se va depositando a lo largo de la vida de la célula, comenzando 

por el espacio intercelular. La lignina se forma por la extracción irreversible del agua de 

los azúcares, creando compuestos aromáticos. Los polímeros de lignina son estructuras 

trans conectadas con un peso molecular de unas 10.000 uma. Se caracteriza por ser un 

complejo aromático del que existen muchos polímeros estructurales. Resulta conveniente 

utilizar el término lignina en un sentido colectivo para señalar la fracción de lignina de la 

fibra. Después de los polisacáridos, la lignina es el polímero orgánico más abundante en 

el mundo vegetal. Es importante destacar que es la única fibra no polisacárida que se 

conoce. La molécula de lignina, que tiene un elevado peso molecular, resulta de la unión 

de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos (cumarílico, coniferílico y sinapílico). El 

acoplamiento aleatorio de estos radicales da origen a una estructura tridimensional, 

amorfa, característica de la lignina. Es el polímero natural más complejo en relación a su 

estructura y heterogeneidad. Por esta razón no es posible describir una estructura definida 

de la lignina; sin embargo, se han propuesto numerosos modelos que representan su 

estructura. Son polímeros insolubles en ácidos y solubles en álcalis fuertes como el 

hidróxido de sodio.  

Valores orientativos para el contenido en lignina de los grupos de material lignocelulósico 

en las células maduras son del 20 al 26% en las maderas de frondosas, del 26 al 32% en 

las maderas de resinosas y del 10% al 20% en los materiales agrícolas (Glasser, 1990; 

Holtzapple, 1993c). 

La lignina a menudo es conocida como “carbón limpio”, libre de sulfuro. El valor 

energético de la lignina depende de la fuente del MLC, y varía entre 9000 y 12000 

BTU/lb. 
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Figura I.19. Estructura de la lignina 

 

Figura I.20. Alcoholes precursores y grupos aromáticos correspondientes de los principales monómeros 

constituyentes de la lignina. 
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Componentes no estructurales de la pared celular  

Son aquellos componentes de los MLC que no forman parte de la estructura de la pared 

celular. Están presentes en cantidades que pueden llegar al 40% en peso del MLC, pero 

normalmente aparecen en intervalos de 5-10%. Se caracterizan por ser fácilmente 

separables de la materia prima mediante procesos físicos. (Fan et al., 1982). 

Agua: procede de los fluidos biológicos de la planta y del carácter higroscópico de estos 

materiales. Su proporción en los MLC depende de las condiciones ambientales. Puede 

representar entre un 8-10 g de agua/100 g del MLC seco. 

Cenizas: Representan entre el 0-15 %, se definen como el residuo obtenido en la 

combustión de una muestra a 575 ºC. Suelen ser sales inorgánicas como cloruros, 

sulfatos, silicatos, compuestos de calcio, potasio, magnesio, y en menor medida, de 

fósforo, manganeso, hierro, cobre, zinc, sodio o cloro. (Anglès et al., 1997). 

El contenido en cenizas varía de una manera sustancial con el MLC considerado: en la 

madera es inferior al 1 %, mientras que en fibras de herbáceas alcanza mayores valores. 

Ciertas pajas de cereales como el trigo y la avena tienen porcentajes superiores al 3 % y 

las cascarillas de granos llegan incluso a 8-14 % (Palmarola et al., 2005; Parajó et al., 

2004; Stewart et al., 1997; Vegas et al., 2004). 

Extractos: corresponden a restos de los fluidos biológicos de las plantas y se denominan 

así por ser fácilmente extraíbles con distintos disolventes sin necesidad de reacciones 

químicas. Su composición es muy heterogénea. Se incluyen dentro de este grupo 

carbohidratos de bajo peso molecular, terpenos, ácidos alifáticos y aromáticos, alcoholes, 

flavonoides, lignanos, taninos, alcaloides, ceras, etc. Sus funciones en la célula vegetal 

son de reserva de nutrientes y de protección frente a agentes externos (Coppen et al., 

1993; Coppen et al., 1998). 

Proteínas: Suelen estar presentes en pequeñas cantidades. Las principales proteínas que 

componen la pared celular son: extensinas (Barceló et al., 2000), lectinas (no se conoce su 

función), arabino-galactano proteínas (su función principal es participar en el 

reconocimiento célula-célula), proteínas ricas en glicina (tienen importantes funciones 

relacionadas con el sistema vascular y con la cicatrización de heridas) y proteínas ricas en 

prolina (se relacionan con el desarrollo normal y la formación de nódulos). 
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Pectinas. Son polímeros ricos en ácido D-galacturónico con una cadena lineal altamente 

ramificada. Los principales polímeros pécticos son: homogalacturonano, 

ramnogalacturonano I y II y arabinogalactano. (Ridley et al., 2001). 

 Tabla I.5. Proporción de los componentes estructurales de algunos MLC expresado en % de peso seco. 

Adaptado de Garrote, 2003. 

Proporción de los diferentes componentes estructurales en distintos materiales 
lignocelulósicos. 
MLC  Celulosa Hemicelulosa Lignina Referencias 

Maderas de resinosas 
Abeto  41-43.9 26.5-27 27-28.4 Schaffeld, 1994ª;  

Abeto blanco  44-45 11-11.5 27-29 Fan, 1987. 

Abeto rojo  

Picea común 

43 

44.7 

12 

4.6 

27 

27.7 

Fan, 1987. 

Stenberg et al., 1999. 

Pinus banksiana  41-42.7 13-27.2 27-28.6 Holtzapple, 1993b. 

Pinus insignis  41.2-44.0 22.9-25.7 26.1-26.3 Barba et al.,2000  

Pinus pinaster  42.9 17.6 30.2-32.4 González et al., 2013. 

Sauce 42.5 15.0 26.0 Sassner et al.,2008 

Maderas de frondosas  
Álamo  39.6 15.8 23.1 Pan et al. 2006 

Arce rojo  44.1 29.2 24.0 Holtzapple, 1993b  

Eucalyptus globulus  

Eucalyptus Grandis 

Eucalyptus Urograndis 

42.3-54.0 

40.8 

40.5-47.0 

16-36.6 

39.9 

25.0-43.4 

17.9-23.3 

21.9 

23.2-24.4 

Garrote et al., 2007 

Morais, A.P, 2016., 

Morais, A.P, 2016 

Eucalyptus viminalis  41.7 20.2 29.3 Ramos et al., 1992  

Fagus sylvatica  39.6-41 23.2-35 22-24.5 Vila et al., 2000  

Populus tremula  47.0 17.8 21.4 Saake et al. (1998) 

Roble  40.4-50 22-35.9 23-32 Puech y Sarni, 1990  

Roble rojo  38.9 23.8 21.5 Conner, 1984  

Materiales agrícolas y residuos forestales e industriales  
Algodón  89.0-95 2-5.0 0.0-0.9 Hon, 2000  

Avena  26.6 30.2 a 21.4 Claye et al., 1996  

Cardo  

Cascarilla de arroz  

Cascarilla de trigo  

Paja de arroz  

Paja de cebada  

Paja de centeno 

Tallos de maíz  

Hojas de maíz  

Zuros de maíz  

Lino 

Tallos de girasol  

Sarmiento de vid. 

Cartón corrugado  

Papel de periódico  

Residuo de cebada de la 

industria del malteado 

31.1 

24.4 

32.2 

36.2-47.0 

33.8-37.5 

37.6-44.1 

35.0-39.6 

31.7 

32.0-41.2 

34.9 

37.6-42.1 

35.6-38.3 

73.5-59.7 

85.0-44.6 

26.4 

12.2 

31.4 

31.9 

19.0-24.5 

21.9-24.7 

22.2-30.5 

16.8-35.0 

34.7 

31.9-40.9 

23.6 

19.5-29.6 

20.6-35.0 

13.9-13.7 

30.9 

32.8 

17-22.1 

18.4 

5.2 

9.9-24.0 

13.8-14.5 

19.0-22.9 

7.0-18.4 

20.3 

6.1-20.9 

22.3 

11.0-13.4 

22.8-23.4 

11.8-14.3 

30.0-12.0 

20.4 

Villar et al., 1999 

Claye et al., 1996 

Claye et al., 1996 

Patel y Bhatt 1992 

Patel y Bhatt 1992 

Gullón et al., 2010 

Cruz et al., 2000 

Cruz et al., 2000 

Nabarlatz et al., 2004 

Fan et al., 1987 

García et al., 2015. 

Jiménez et al., 1996 

Alonso et al., 2003 

Sun y Cheng. 2002 

Vegas et al., 2005 
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I.4.3 Eucaliptus globulus. Características de producción como materia 
prima lignocelulósica  

El género Eucalyptus agrupa a más 700 especies, procedentes en su mayoría de Australia, 

y en menor proporción, de Nueva Guinea. En la actualidad se encuentran distribuidos por 

gran parte del mundo y debido a su rápido crecimiento se emplean en plantaciones 

forestales para la industria papelera, maderera o para la obtención de productos químicos, 

además de su valor ornamental (Luzar, 2007). 

En la primavera de 1770 el botánico Joseph Banks (que más tarde fue director del Real 

Jardín Botánico de Kew), junto con su amigo Daniel Carl Solander (colaborador de 

Linneo), colectaron por primera vez para Europa especies del género eucalipto 

(Eucalyptus gummifera y Eucalyptus platyphylla), como miembros de la tripulación del 

barco Endeavour en el primer viaje que realizó James Cook por el Océano Pacífico 

(1768-1771) (Doughty, 2000). Dieciocho años después el botánico francés L´Heritier 

(1789) describió el género Eucalyptus durante una estancia de trabajo en el Museo 

Británico de Londres estudiando el material recolectado de la tercera expedición de James 

Cook (1776-1779). Etimológicamente Eucalyptus significa “bien oculto” en alusión a sus 

verticilos florales que están ocultos dentro del opérculo. Para la descripción del género 

utilizó como tipo la especie Eucalyptus obliqua, con material herborizado por William 

Anderson en la isla de Bruny al Sur de Tasmania en enero de 1777 (Brooker & Kleinig, 

1990). Posteriormente, las primeras semillas de eucalipto llegaron a Europa en 1804, 

plantándose los primeros árboles en 1810 en las cercanías de París. 

En España se inició su cultivo entre 1860-1866 por Pedro Antonio Ventalló y Vintró 

(Anónimo, 1872; Navarro, 1928), en la Granja de Agricultura de Barcelona. Este 

farmacéutico de Tarrasa fue coautor con V. Cusó en 1877 de la publicación pionera “Los 

gomeros de Australia y la regeneración forestal de España”. 

En 1868 se plantaron eucaliptos en el Jardín Botánico de Madrid, algunos de los cuales 

fueron cortados en 1906 a causa de la prolongación de la Gran Vía. Posteriormente entre 

1912 y 1927 se realizan plantaciones por la Compañía Minera y Metalúrgica de 

Peñarroya, Córdoba, para obtener traviesas y vigas de minas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_maderera
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La primera introducción del eucalipto en la provincia de Huelva se debe a la presencia 

inglesa, cuya actividad minera utilizó la madera de este árbol para fabricar vigas y 

traviesas en la mina de Riotinto y otros yacimientos de la cuenca minera.  

La Huelva británica abarca desde el año 1866, con la construcción de la vía férrea y 

compra de las minas de Tharsis, hasta la venta de las minas de Riotinto en 1954 (Sánchez 

Gullón, 2009). En 1878 todas las estaciones de la vía férrea de las minas de Riotinto 

estaban llenas de cultivos de eucaliptos (Anónimo, 1878). Pero la historia de la 

repoblación forestal con eucaliptos en la provincia de Huelva está ligada al proceso de 

industrialización de una de las zonas más subdesarrolladas de España a mediados del 

siglo XX. En la década de los cuarenta y cincuenta, se perseguía el autoabastecimiento de 

materias primas y la provincia de Huelva, junto con Galicia, fue una de las zonas 

escogidas para obtener pasta de papel a partir de madera de eucalipto. La apertura 

económica y los consiguientes planes de industrialización no llegarían hasta los años 

cincuenta. En 1957 se crea la empresa pública ENCE Huelva, para producir 36.000 

toneladas/ año de celulosa de eucalipto. Las repoblaciones con especies de este género se 

incrementaron en Huelva hasta la década de los años 70 principalmente con la especie E. 

globulus, debido a sus excelentes propiedades para la fabricación de pasta de celulosa. En 

1990 se inician importaciones de esta madera desde Uruguay y Portugal (E. globulus, E. 

grandis, E. maidenii, E. cladocalyx, E. resinifera, E. sargenti, E. wandoo, etc.). A partir 

de 1982 la empresa ENCE desarrolla un programa de mejora genética de la especie E. 

globulus basado en la reproducción clonal de genotipos selectos obtenidos por selección 

fenotípica y cruzamientos controlados entre árboles superiores. El resultado de este 

programa fue la obtención de clones con una excelente adaptación al medio, que han 

permitido el desarrollo de una nueva etapa en las plantaciones comerciales de la especie y 

el desarrollo de una selvicultura clonal (Ruiz et al., 2008). 

En 2014 ENCE cesa la actividad de fabricación de pasta de papel, quedando como única 

actividad la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal y agrícola.  

Morfología  

Árbol de color verde que puede alcanzar hasta 60 m de altura. Copa piramidal, alta, poco 

densa, que deja pasar la luz a su través. Tronco derecho, pero poco redondo, muy grueso, 

hasta más de 2 m de diámetro, y con tendencia a experimentar una torsión espiral. 
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(McClatchie, 1902). En espesura es muy recto y limpio en casi todo el fuste. Su corteza es 

primero de color blanquecina, plateado azulado-pruinosa, lisa, luego, de color gris o 

pardo grisácea, lisa, que se desprende en grandes tiras longitudinales, retorcidas y 

desflecadas, que se mantienen colgando algún tiempo en los árboles (Johnson, 1926). 

El sistema radical está constituido por una raíz pivotante, que en terrenos sueltos puede 

alcanzar los 50 cm de profundidad el primer año y después crecer más lentamente. Las 

raíces laterales, que en un principio son poco desarrolladas, después se extienden 

superficialmente, a veces a grandes distancias de su fuste. En suelos poco profundos todas 

las raíces, se adaptan haciéndose someras (Sellers, 1910). Hojas juveniles opuestas, 

sésiles, de base cordada, de color gris-azulado, de 8-15 cm de longitud y 4-8 cm de 

anchura. Las adultas alternas, pecioladas, con la base cuneada, linear lanceoladas, de 15-

25 cm de longitud, con el ápice acuminado. La textura es algo coriácea y son de color 

verde oscuro, con la nerviación marcada (Hall, 1970). Flores axilares, solitarias o en 

grupos de 2-3, de hasta 3 cm de diámetro, con numerosos estambres de color blanco. 

Florece en septiembre-octubre. Fruto en cápsula campaniforme de color glauco y cubierta 

de un polvo blanquecino, de 1,4-2,4 cm de diámetro. Hay entre 18 y 320 semillas por 

gramo de semillas y hollejo o alrededor de 460 semillas limpias por gramo. Las cápsulas 

liberan las semillas inmediatamente al alcanzar la madurez y las semillas son dispersadas 

por el viento. La distancia de dispersión calculada en base a una altura de 40 m con unos 

vientos de 10 km por hora, fue de solamente 20 m (Penfold y Willis, 1961). 

Aplicaciones de la madera del eucalipto  

A mediados del siglo XX, los distintos usos industriales que se le daban a la madera de 

eucalipto eran en la construcción de traviesas de ferrocarril, apeas de mina, pavimentos, 

elementos de carrocerías, carpintería de ribera, construcción civil, etc. La principal 

aplicación de la madera de eucalipto es la producción de pasta de celulosa, materia prima 

fundamental para la fabricación de papel y cartón.  Se pueden utilizar para este proceso 

dos grupos de árboles: coníferas y frondosas. Por la longitud de sus fibras, la celulosa de 

las coníferas se denomina de fibra larga y la de las frondosas, celulosa de fibra corta. Para 

la obtención de pasta de celulosa, el eucalipto tiene un crecimiento más rápido y una 

productividad por hectárea superior a otras especies de interés (como el abedul, el pino, la 

pícea, el haya o la acacia).  
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Entre las aplicaciones más importantes destacamos:  

- Producción de pasta de celulosa, materia prima para la fabricación de papel y cartón 

mediante el proceso Kraft o al sulfato (la madera se trata con una solución de sosa 

cáustica y sulfuro de sodio para permitir la separación de la celulosa de la lignina. 

- Filtros de automóvil, bolsas de té y otros filtros 

-Textil, acetatos, placas base para ordenadores, pólvora para explosivos 

- Usos medicinales, aceites, caramelos, jabones, esencias, Apicultura y miel 

- Madera para la construcción: tableros, tarimas, muebles 

- Vestuario sanitario, gasas y otros apósitos 

- Árbol ornamental en parques y jardines, campos de golf, entorno urbano. 

Producción  

En España hay en torno a 500.000 has de eucaliptar (Toval, 2002), están representadas 

alrededor de ochenta especies del género (de la Lama, 1976), pero de ellas tan solo E. 

globulus y E. camaldulensis, ocupan una superficie que puede considerarse de interés 

desde el punto de vista de la selvicultura. El área preferente de cultivo se centra en 

Galicia (61% de la superficie total), Cornisa Cantábrica (16%), Andalucía occidental 

(17%) y Extremadura (6%), destacando por provincias La Coruña con un 31%, Lugo con 

un 17% y Huelva con un 15% del total superficial (ASPAPEL, 1988). 

I.4.4 Métodos de deslignificación (Procesos de pasteado) 

El proceso de producción de pasta de celulosa comprende fundamentalmente el proceso 

de pasteado y el proceso de blanqueo. El proceso de pasteado tiene por objeto separar las 

fibras de celulosa del resto de los componentes de la madera, fundamentalmente de la 

lignina ya que las fibras de celulosa se encuentran cementadas por ella. Por otro lado, el 

blanqueo de la pasta tiene por objeto disolver o modificar la lignina residual que no se 

elimina durante el pasteado, para mejorar las propiedades de la pasta y consecuentemente 

del producto final. 
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Dependiendo de las características de las fibras, el tratamiento aplicado para destruir o 

debilitar los enlaces interfibras varia, con la finalidad de obtener una pasta de 

características adecuadas y el mayor rendimiento posible. Los procesos de obtención de 

pasta de papel se clasifican básicamente en mecánicos y químicos. Combinaciones de 

estos dan lugar a procedimientos intermedios o semiquímicos. 

Procesos mecánicos  

El pasteado mecánico tiene como objeto la separación física de las fibras, realizándose el 

desfibrado por fragmentación mecánica, utilizando molinos y refinadores de discos. La 

fabricación de pastas mecánicas ofrece la ventaja de dar como resultado rendimientos 

elevados (hasta un 98% del material inicial), obteniendose pastas ventajosas para algunos 

tipos de papel por su rigidez, volumen y opacidad (García Hortal, 2007). Sin embargo, 

como en este proceso la lignina solo se ablanda (no se disuelve), el alto contenido en 

lignina va en detrimento de la calidad del papel ya que las fibras muy lignificadas son 

rígidas, poco flexibles, no están bien unidas entre sí, proporcionando papeles con bajas 

características de resistencia y muy sensibles al envejecimiento óptico. 

Procesos químicos  

En el pasteado o cocción química, la deslignificación se lleva a cabo con la ayuda de 

agentes químicos ácidos o básicos, en digestores o reactores a altas temperaturas y 

presiones. La pasta se produce con disolución de la lignina que se encuentra entre las 

fibras del material lignocelulósico y los productos de degradación se disuelven en la lejía 

de la cocción. En el pasteado químico, se eliminan muchos de los componentes no 

fibrosos de la materia prima y los rendimientos son normalmente del 35 al 65%, sin 

embargo, la pasta se blanquea mejor y el producto es más resistente y de mejor calidad 

que en el caso de los procesos mecánicos. Los procesos de pasteado químico pueden 

realizarse en condiciones alcalinas, como el pasteado a la sosa y el proceso kraft, o en 

condiciones acidas como el pasteado al sulfito. Otro tipo de procesos utiliza solventes 

orgánicos (pasteado organosolv) (Gilarranz et al. 1999). 

Pastas a la sosa-antraquinona 

Primer método para la producción de papel, aunque actualmente está en desuso, debido a 

que la calidad de la pasta no es muy alta y contiene una mayor cantidad de lignina que 
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otros métodos. Este método produce una deslignificación menos intensa y selectiva que 

los procesos de producción de pasta química al sulfito o al sulfato, pero presenta la 

ventaja de la ausencia del azufre en los reactivos, un aspecto positivo desde el punto de 

vista medioambiental (Casey et al., 1990; Loaiza et al., 2016) 

En la actualidad se ha puesto de manifiesto que la adición de pequeñas cantidades de 

ciertos compuestos orgánicos, como hidrazina, hidroxilamina y antraquinona, aumentan 

considerablemente la velocidad y selectividad del proceso de deslignificación de los 

materiales fibrosos en el proceso a la sosa.  

El descubrimiento de la antraquinona como aditivo en el proceso a la sosa ha abierto 

nuevas oportunidades tecnológicas. La antraquinona es un polvo amarillento con fórmula 

molecular C14H8O2, de peso molecular igual a 208,23 g/gmol, con una densidad de 1,438 

g/cm³ y temperaturas de fundición y ebullición de 286°C y 378,8°C respectivamente. La 

antraquinona causa sobre la lignina una aceleración de las reacciones de hidrólisis 

formando fragmentos de lignina de menor peso molecular, lo que se refleja en un 

aumento en la tasa de deslignificación. 

La adición de antraquinona al licor de producción a la sosa en cantidades tan reducidas 

como 0,05 a 0,10% de la madera producirá velocidades de deslignificación, rendimientos 

de pulpa y propiedades en cuanto a la resistencia, análogas a las que se obtienen mediante 

la producción Kraft.  

Pastas Kraft 

El proceso más utilizado para la producción de la celulosa (pasta de papel) es el proceso 

Kraft o al sulfato. Es un proceso químico alcalino, donde la madera se trata con una 

solución de sosa cáustica y sulfuro de sodio (licor blanco) para permitir la separación de 

la celulosa o fibra de la lignina. Presenta inconvenientes medioambientales asociados a 

las emisiones de compuestos azufrados. La pasta de papel resultante de este proceso es 

altamente resistente y como consecuencia se trata del método más utilizado a nivel 

mundial (Vila et al., 2011). 

 A continuación, se describen las etapas del proceso productivo:  
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Los rollizos de madera son descortezados, transformados en astillas, que después son 

enviadas a una pila de acopio para su homogeneización. Desde la pila de acopio, las 

astillas, son extraídas, clasificadas y conducidos al proceso de cocción (en digestor 

continuo o en digestores batch) con licor blanco, una solución alcalina de sosa cáustica y 

sulfuro de sodio, entre 160-180 ºC, durante 1-2 horas, para extraerles la lignina; estos 

reactivos químicos son posteriormente recuperados para su reutilización, en un proceso de 

ciclo cerrado. Como resultado del proceso de cocción se obtiene pasta de celulosa, que se 

clasifica, se lava y se blanquea. Una vez blanqueada, se procede a su secado y embalado 

final. En el proceso de cocción, el licor blanco junto con la lignina disuelta, se convierte 

en un licor negro, el cual se concentra para luego ser quemado en unos equipos 

denominados calderas recuperadoras. La parte del licor negro (lignina y otros compuestos 

de la madera) produce energía en procesos de combustión y son usadas en la etapa de 

caustificación para regenerar el licor blanco usado en la cocción. 

La corteza de los rollizos de madera, recuperadas en los descortezadores, se quema en 

calderas de poder para producir vapor y energía eléctrica, usados para los diversos 

procesos de la planta. 

En las etapas de lavado realizadas, parte de la fibra corta de celulosa atraviesan los 

tamices y es conducida en suspensión hasta la depuradora donde el agua se trata para ser 

reutilizada. Esta fibra forma parte de los biolodos generados en la depuración de las aguas 

residuales. 

El proceso Kraft se caracteriza porque se puede aplicar a muchas materias primas con 

buenos resultados, obteniendo pastas químicas con buena resistencia mecánica y alta 

calidad, en tiempos de cocción menores que en el caso de la pasta al sulfito y permitiendo 

una eficiente recuperación de los reactivos. Además del inconveniente medioambiental, el 

proceso Kraft presenta una serie de desventajas: el elevado inmovilizado obliga a que las 

plantas industriales sean de gran tamaño, para que éstas sean económicamente rentables. 

La capacidad de producción mínima se ha estimado en 30000 toneladas al mes (Hergert, 

1998) y hace que sólo algunas áreas geográficas puedan afrontar el suministro de materia 

prima. Además, la lignina que se obtiene contiene azufre, impidiendo su utilización para 

posteriores aplicaciones basadas en su naturaleza química (Nimz y Casten, 1986; Baeza et 

al., 1991). 
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Pastas Organosolv 

Se trata de métodos alternativos para la obtención de pasta de celulosa. Consiste en la 

deslignificación por acción de un disolvente acetona, etanol, metanol, ácido acético o 

ácido fórmico) en presencia o ausencia de catalizadores (como ácidos, antraquinona o 

sales). Con estos métodos se consigue una deslignificación selectiva y una lignina poco 

alterada químicamente (Vázquez et al., 1991), por lo tanto, dan lugar a rendimientos 

mayores. Por otro lado, permiten la utilización de cualquier materia prima fibrosa 

(coníferas, frondosas y plantas no madereras) dando lugar a la obtención de pastas con 

bajo contenido en lignina que pueden ser blanqueadas sin el uso de compuestos clorados. 

Estos solventes combinan su alta velocidad de deslignificación en condiciones de 

operación favorables y su fácil recuperación. Sin embargo, en general, las propiedades de 

resistencia de las pastas organosolv son inferiores a las pastas kraft. 

 

 



I. Introducción 

79 

I.5 Biotecnología en la industria papelera 

La introducción de la biotecnología en la industria papelera ha brindado a esta, el 

desarrollo de una tecnología más limpia y respetuosa con el medio ambiente que, además, 

genera un producto final de alta calidad (Ferraz et al., 2008). En el caso de la producción 

y blanqueo de pastas celulósicas, se han desarrollado múltiples investigaciones con gran 

auge desde la década de 1980 (Bajpai, 2004). Estas investigaciones se centraron en un 

principio en el estudio de los hongos de pudrición de la madera, usándose en el 

tratamiento previo de las astillas de madera (Husaini et al., 2011), ya que algunos 

organismos y sus enzimas eran capaces de producir una degradación de la misma y 

preferente de la lignina, debido a que estos microorganismos contenían enzimas de 

degradación (ligninolíticas, hidrolíticas...etc.) Así en los últimos años, los estudios se han 

ido centrado en el uso de los enzimas presenten en estos microorganismos para el 

tratamiento biológico (Gutiérrez et al. 2001; 2007). 

Los tratamientos de materiales lignocelulósicos, sobre todo la madera de Eucalipto, con 

microorganismos (hongos) o sus enzimas ha recibido mucha atención en las dos últimas 

décadas con la esperanza de que resulten una alternativa menos contaminante y con 

menos problemas medio ambientales en la industria celulósicas (Jeffries,  2008; Savitha 

et al., 2009) y con ello ser una alternativa a los métodos tradicionales de fabricación de 

pasta, junto con el blanqueo de pasta kraft, la eficacia energética en la producción de 

pasta mecánica, la reducción del pitch en la pasta kraft o la reciclabilidad de papeles 

viejos. (Suurnakki, 2001). 

Además de la utilización de microorganismos o sus enzimas en la obtención y blanqueo 

de pastas celulósicas, otra alternativa sería la aplicación de estos métodos biológicos 

basándose en un esquema de biorrefinería. Así el biotratamiento podría usarse como una 

etapa más de fraccionamiento de la biomasa lignocelulósica, con el objetivo de 

transformar la materia prima en sus fracciones de celulosa, hemicelulosa y lignina, 

preservando la integridad en la medida de lo posible de dichas fracciones.  

En esta Tesis Doctoral se ha utilizado un sistema de deslignificación enzimático con la 

participación de mediadores químicos y naturales bajo la hipótesis de que su acción iba a 

ser más eficaz tras la desestructuración del entramado lignocelulósico que proporciona 
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una primera etapa de tratamiento hidrolítico de la madera de Eucaliptus globulus y que a 

su vez, esta etapa de deslignificación enzimática habría de facilitar una deslignificación 

convencional química posterior. Se optó por la utilización de una enzima lacasa y dos 

tipos de mediadores de los más habituales que se encuentran en la bibliografía, HBT (1-

hidroxibenzotriazol) y siringaldehído. 

I.5.1 Biopasteado  

El biopasteado es el procedimiento que utiliza los hongos para degradar la madera y otros 

materiales lignocelulósicos antes del tratamiento mecánico o químico (Akhtar et al., 

1998; Singh et al., 2010b). La materia prima es tratada con algún microorganismo o sus 

enzimas, para que sean estos agentes biológicos los que produzcan parte de la 

deslignificación (Villar et al., 2008). 

Una de las principales ventajas ambientales del biopasteado es la reducción del consumo 

de enormes cantidades de productos químicos potencialmente peligrosos en el proceso de 

fabricación del papel (Das y Houtman, 2004). Además, se reduce el uso de energía 

eléctrica durante la refinación y se mejora la calidad del papel, (Burton, 2001). 

En el proceso de biopasteado, las enzimas ligninolíticas actualmente son una herramienta 

viable para la biodegradación de la lignina debido a su capacidad oxidativa; en el ciclo 

natural los hongos ligninolíticos atacan el material lignocelulósico por una combustión 

enzimática (Kirk and Farrel, 1987), el sistema incluye peroxidasas de elevado potencial 

redox, lacasas con actividad fenoloxidasa y oxidasas que aportan peróxido de hidrógeno, 

junto con mediadores redox de bajo peso molecular (Bajpai et al. 2006; Tuomela et al. 

2000). 

Los hongos se propusieron como una técnica alternativa de baja energía para la 

degradación de la biomasa lignocelulósica en subproductos valiosos y algunos autores 

informaron una o dos etapas de biopasteado, para la fabricación de papel y la producción 

de azúcar soluble para etanol (Bayer et al., 2007). 

Por otro lado, la degradación de la lignina que produce el biopasteado, permite reducir el 

consumo de energía en el proceso de refinado y facilita el blanqueamiento posterior de la 

pasta, también, se reduce los extractos lipofílicos, que facilitan la fabricación de papel 

para reducir los problemas de tono, mejorando las propiedades de resistencia del papel 
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(Widsten y kandelbauer, 2008). Una de las principales ventajas medioambientales es el 

menor consumo de enormes cantidades de productos químicos potencialmente peligrosos 

en el proceso de fabricación del papel (Singh, 2010; Das et al., 2004.)  

Bajo estas premisas, se presenta a continuación una breve revisión de antecedentes de la 

aplicación de los sistemas enzimáticos en los procesos de deslignificación para la 

obtención de pastas celulósica, el origen de dichas enzimas y los principales 

microorganismos donde se encuentran estas. 

I.5.2 Los hongos de pobredumbre blanca de la madera  

La mayor parte de la investigación reciente sobre biopasteado se ha centrado en la 

utilización del hongo de la putrefacción blanca Ceriporiopsis subvermispora (Blanchette 

et al. 1991; Akhtar, 1994; Ferraz et al. 2002; Hunt et al. 2004; Mendonça et al. 2004). 

Los basidiomicetos de podredumbre blanca (saprótrofos), constituyen el grupo más 

importante de microorganismos a la hora de llevar a cabo una eliminación rápida y 

efectiva de la lignina (Kirk y Farrell, 1987) Además, son los únicos organismos capaces 

de mineralizar este polímero cuando su contenido en la pared vegetal es elevado 

(Crawford, 1981; Hammel, 1997). Esta capacidad lignolítica se debe a que poseen 

equipos enzimáticos capaces de mineralizar la lignina a dióxido de carbono y agua. 

(Dhouib et al., 2005; Ashger et al., 2012). Existe un creciente desarrollo en el 

conocimiento de la bioquímica y aplicación de enzimas ligninolíticas, tales como lignina 

peroxidasas (LiP); manganeso peroxidasas (MnP) y especialmente las denominadas 

lacasas, que son las que se han empleado en esta tesis doctoral. 

En la naturaleza, los hongos de la podredumbre blanca de la madera actúan invadiendo 

los tejidos vegetales a través del lumen del sistema vascular, secretando una serie de 

enzimas capaces de degradar la lignina y otros componentes de la madera (Kirk y Farrell, 

1987). Esta maquinaria enzimática versátil coopera con metabolitos secundarios 

secretados también por estos hongos, permitiéndoles atacar eficientemente la barrera que 

constituye la lignina (Higuchi, 1990; Leonovicz et al., 2001). Dentro de los denominados 

hongos de podredumbre blanca se incluyen una gran variedad de especies. Entre ellas se 

encuentra Phanerochaete chrysosporium, organismo modelo en los estudios de 

biodegradación de la lignina (Schoemaker et al., 1991), a pesar de que solo expresa su 
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sistema ligninolítico durante el metabolismo secundario y en atmósferas saturadas de 

oxígeno (Kirk et al., 1978). Sin embargo, en los últimos años el interés por estos hongos 

se ha diversificado hacia otras especies de podredumbre blanca que, con menos 

requerimientos fisiológicos, degradan eficientemente la lignina, como por ejemplo 

Trametes versicolor, Bjerkandera adusta, Phlebia radiata u hongos pertenecientes al 

género Pleurotus. (Otjen et al., 1987; Blanchette, 1995; Hatakka, 2001).  

Una de las aplicaciones de los hongos de podredumbre blanca de la madera en la industria 

papelera es el tratamiento de la madera previo al pasteado (Scott et al., 2002) Algunos 

hongos ligninolíticos de podredumbre blanca se han seleccionado por su capacidad para 

degradar la lignina con una mínima pérdida de celulosa. La degradación y disminución 

del contenido en lignina por la acción fúngica facilita la separación de las fibras de 

celulosa durante la fabricación de pasta de papel, reduciéndose el consumo de energía y/o 

el de reactivos (Yang et al., 2007). 

I.5.3 Enzimas ligninolíticas  

Las enzimas ligninolíticas actualmente son una herramienta viable para la biodegradación 

de la lignina debido a su capacidad oxidativa; en el ciclo natural los hongos ligninolíticos 

atacan el material lignocelulósico por una oxidación enzimática (Kirk and Farrel, 1987; 

Bajpai et al., 2006).  

I.5.3.1 Peroxidasas 

Lignina-peroxidasa (LiP) 

La LiP, descubierta en 1983 en el Phanerochaete chrysosporium (Glen et al. 1983; Tien 

et al., 1983), es un oxidante inespecífico que cataliza la oxidación de compuestos 

aromáticos fenólicos y no fenólicos. La LiP es una glicoproteína monomérica que 

contiene un grupo hemo (hierro-protoporfirina IX) como grupo prostético, con un peso 

molecular entre 38 y 43 kDa (Kirk et al., 1986; Wong, 2009). En la lignina provoca la 

oxidación del anillo bencénico, que continúa con la evolución de la forma oxidada hacia 

la rotura de enlaces C-C, apertura del anillo aromático, desmetilación o la formación de 

quinonas. 
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Se ha detectado actividad LiP en numerosos hongos de podredumbre blanca, entre otros 

en P. chrysosporium (Alic y Gold, 1991; Reddy, 1993; Cullen, 1997), Bjerkandera 

adusta (Kimura et al., 1991) y Trametes versicolor (Jönsson y Nyman, 1992).  

Su actividad depende de la presencia de H2O2, y cataliza la oxidación de compuestos 

fenólicos y no fenólicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros compuestos que 

son resistentes al ataque microbiano, habiéndose demostrado su capacidad para oxidar 

una amplia variedad de compuestos modelo de lignina (Glenn et al., 1983). 

En P. chrysosporium se han caracterizado 12 isoenzimas, codificadas por genes 

diferentes, por lo que se ha propuesto que cada isoenzima puede tener una función 

diferente (Alic y Gold, 1991; Reddy, 1993; Cullen, 1997) y que su regulación es distinta, 

dependiendo de las condiciones de cultivo (Stewart et al., 1992, Broda et al., 1996). 

Manganeso-peroxidasa (MnP) 

La MnP fue descubierta también en el Phanerochaete chrysosporium y tiene un efecto 

similar al de la LiP, pero se trata de un oxidante más suave que sólo actúa sobre unidades 

fenólicas. (Kuwahara et al., 1984). En principio se consideró que jugaba un papel 

secundario en la degradación de la lignina, pero tiene sin embargo una ventaja añadida ya 

que el oxidante que entra en contacto con la lignina es el manganeso en su forma oxidada, 

que puede llegar hasta zonas inaccesibles para las enzimas. Al igual que la LiP, la MnP es 

una glicoproteína que contiene un grupo hemo como grupo prostético, con un peso 

molecular entre 40 y 47 kDa. (Janusz et al., 2013). 

La enzima manganeso-peroxidada provoca la degradación de la lignina mediante la 

acción del manganeso, al que oxida de Mn
2+

 a Mn
3+

, siendo este último el oxidante de la 

lignina, que sólo actúa sobre unidades fenólicas (Wariishi et al., 1988). No obstante, en 

presencia de glutationa se ha mostrado eficaz para oxidar compuestos modelo de lignina 

no fenólicos (Wariishi et al., 1989; Hammel et al., 1989; Popp y Kirk, 1991). En un caso 

similar se ha demostrado que, en presencia de Tween 80, un producto que contiene una 

cadena de ácido graso insaturado, la MnP oxida compuestos modelo de lignina no 

fenólicos (Bao et al., 1994).  

En P. chrysosporium se han detectado varias MnP, codificadas por distintos genes que 

presentan, al igual que los que codifican LiP, una regulación diferencial, dependiendo de 
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las condiciones y del medio de cultivo (Périé y Gold, 199l; Pease y Tien, 1992; Gettemy 

et al., 1998). Esta actividad se ha descrito, además, en otros hongos de podredumbre 

blanca, como Trametes versicolor (Johansson y Nyman, 1987) y Lentinula edodes 

(Bonnarme y Jeffries, 1990). 

Peroxidasa versátil  

También denominada peroxidasa independiente de Mn, ha sido descrita por primera vez 

por Mester y Field (1998) en una especie sin identificar del género Bjerkandera, aunque 

algunas MnP atípicas descritas con anterioridad se han enmarcado también en este grupo. 

Actualmente se ha descrito en varias especies de Pleurotus como P. ostreatus y P. eryngii 

(Martínez et al., 2005). Entre sus propiedades destacan la posibilidad de oxidar Mn
2+

 a 

Mn
3+

, al igual que la MnP, así como la de oxidar sustratos típicos de la LiP como el 

alcohol veratrílico. 

I.5.3.2 Oxidasas  

Lacasa 

Las lacasas (p-difenol-oxígeno-reductasa) son enzimas de tipo fenoloxidasa, que 

contienen generalmente cuatro átomos de cobre en su estructura, aunque se ha descrito 

una lacasa, en el Pleurotus ostreatus, que tiene dos átomos de zinc, uno de cobre y uno de 

hierro (Palmieri et al., 1997). Las lacasas son glicoproteínas con un peso molecular entre 

50 y 110 KDa y un contenido en hidratos de carbono que oscila entre el 15 y el 45%. 

(Wong, 2009). La lacasa fue descubierta en el látex de la planta Rhus vemicifera por 

(Yoshida, 1883). Posteriormente, se describió en los hongos y dentro de ellos es 

particularmente abundante en los hongos de pudrición blanca de la madera (Bertrand, 

1896; Laborde, 1896). También se han descrito lacasas en procariotas. Son glicoproteínas 

con un peso molecular entre 60 y 140 KDa y un contenido en hidratos de carbono que 

oscila entre el 15 y el 20 %.  

Las lacasas forman parte de la familia de las oxidasas multicobre, este grupo de oxidasas 

incluye, además de la lacasa, la ascorbato-oxidasa y la ceruloplasmina (Reinhammar y 

Malstrom, 1981). De entre las más de doscientas enzimas (oxigenasas y oxidasas) que 

usan oxígeno molecular como sustrato, sólo seis son capaces de reducir el oxígeno a dos 

moléculas de agua; la lacasa es una de estas enzimas, junto con otras oxidasas azules 
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(Call y Mücke, 1997), que llevan a cabo la oxidación del sustrato gracias a la presencia de 

cuatro átomos de cobre agrupados en tres sitios de óxido-reducción, identificados en base 

a sus propiedades espectroscópicas (Claus, 2004; Reinhammar y Malstrom, 1981): 

• Tipo 1 (T1): el cobre “azul” paramagnético presenta fuerte absorción en torno a 600 nm, 

lo cual confiere a estas enzimas su característico color azul en estado oxidado. Esta 

intensa absorción se debe al enlace entre el cobre y el átomo de azufre del residuo de Cys 

que lo coordina. El átomo de cobre tiene propiedades paramagnéticas en estudios de EPR, 

causando un desplazamiento hiperfino paralelo en el espectro (Leontievsky et al., 1997). 

• Tipo 2 (T2): este átomo de cobre absorbe ligeramente en la región del visible y tiene 

propiedades paramagnéticas características en el espectro de EPR. 

• Tipo 3 (T3): se trata de un centro binuclear formado por dos átomos de cobre acoplados 

anti‐ ferromagnéticamente, lo que provoca la ausencia total de señal de EPR. El par T3 

presenta un ligero hombro de absorción en el espectro UV alrededor de 330 nm, que 

desaparece tras su reducción (Claus, 2004). 

En el sitio de cobre T1 tiene lugar la oxidación del sustrato reductor, mientras que la 

reducción del oxígeno a agua se produce en el centro trinuclear formado por el cobre T2 y 

los dos cobres T3. (Shleev et al., 2006b). 

La oxidación de sustratos por parte de las lacasas es un proceso en el que se toman, de 

modo secuencial, cuatro electrones para reducir una molécula oxígeno a agua. La enzima 

toma esos electrones de una amplia variedad de compuestos fenólicos, e incluso no 

fenólicos. Los distintos átomos de cobre de la enzima son los aceptores intermediarios de 

los electrones en su paso desde el sustrato hacia la molécula de oxígeno, (Duran et al., 

2012). Los cuatros átomos están organizados como sigue: un átomo aislado que provoca 

la reducción de los fenoles y un grupo de tres átomos de cobre, uno de tipo 2 y dos de tipo 

3, son los causantes de la activación del oxígeno.  

El volumen de la enzima es un condicionante para su ataque sobre los materiales 

lignocelulósicos (Yaropolov et al., 1994). Se ha supuesto que dicho ataque sólo tiene 

lugar en la superficie de las fibras, la única zona accesible a la enzima (Galli et al., 2004). 

En la degradación natural este ataque ocurre además en la superficie del lumen de las 
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fibras, ya que esta región es la vía de avance de los hongos de pudrición blanca (Alcalde, 

2007). 

En particular las enzimas lacasas son objeto de múltiples investigaciones con resultados 

prometedores (Camarero et al., 2004; Moldes and Vidal, 2008; Rodriguez  y Toca, 2006) 

y han sido objeto de gran interés en el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente (Mayer y Staples 2002). Estas enzimas actúan en presencia de oxígeno de 

manera que en el mecanismo de oxidación la lacasa reduce el oxígeno molecular a agua, 

seguidamente se reduce oxidando la lignina presente en la pasta (figura I.21), su bajo 

potencial redox sólo permite oxidar los grupos fenólicos de la lignina, y únicamente en 

presencia de un mediador que actúa como intermediario redox es posible la oxidación de 

unidades no fenólicas (Ibarra et al., 2007; Shleev et al., 2006; Widsten and Kandelbauer, 

2008). 

 

Figura I.21. Mecanismo de actuación de la lacasa sobre la lignina. 

Las lacasas pueden clasificarse de acuerdo a su potencial redox, que es muy variable, y 

normalmente el valor está entre 400 mV y 800 mV (Camarero et al., 2007), 

encontrándose las de mayor potencial en hongos de pudrición blanca como el Trametes 

versicolor o el Pycnoporus cinnabarinus (Ehara et al., 1998). Estas diferencias en el 

potencial redox se deben a diferencias en la estructura de las proteínas que las hacen más 

o menos aptas para la transferencia de electrones. (Xu et al., 1996; Solomon et al., 2001). 

Las lacasas fúngicas presentan la ventaja, respecto a las peroxidasas (LiP y MnP), de su 

mayor termoestabilidad (Sigoillot et al., 1997; Sigoillot et al., 1999), como demuestra la 

temperatura de los tratamientos a los que se aplica. Tal y como se ha mencionado en el 

blanqueo con xilanasas, es importante la estabilidad a altas temperaturas pues los 

procesos de blanqueo se realizan a unos 80ºC. No obstante, se consideraba que el uso de 

lacasas para deslignificar pastas kraft estaba limitado por el tamaño de la enzima que 
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dificultaba su penetración al interior de las fibras para oxidar la lignina residual (Jurasek, 

1995).  

Otra limitación de las lacasas parecía ser la imposibilidad de oxidar sustratos no 

fenólicos. De hecho, parecía establecido que las lacasas fúngicas catalizaban fácilmente la 

oxidación de fenoles en presencia de oxígeno, pero no la de los sustratos no fenólicos. 

Posteriormente se ha demostrado que, en presencia de compuestos apropiados de bajo 

peso molecular llamados mediadores, las lacasas son capaces de oxidar una amplia 

variedad de compuestos modelo de lignina aromáticos (comportamiento análogo al de las 

MnP). 

I.5.4 Sistema lacasa/Mediador (SLM) 

Fue descrito primeramente por Bourbonnais y Paice 1990, quienes lograron la oxidación 

de sustratos no fenólicos empleando la sal de diamonio del ácido 2,2'-azinobis-3-

etilbenzotiazolina sulfónico (ABTS) como mediador (figura I.22). Estos mismos autores 

describen la deslignificación selectiva de pastas kraft, tanto de coníferas como de 

frondosas, empleando lacasa y ABTS como mediador Bourbonnais y Paice 1990. 

 

 

Figura I.22. Molécula del ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina sulfónico (ABTS) (Bourbonnais y Paice 

1990). 

La lacasa en presencia del mediador reduce el oxígeno molecular a agua, posteriormente 

se reduce oxidando al mediador hasta un radical libre estable que, a su vez oxida la 

lignina presente en la pasta según el esquema de la figura I.23 (Barreca et al., 2004). La 

efectividad del sistema lacasa-mediador para degradar la lignina depende de las 

condiciones operativas, de las propiedades de las lacasas y del mediador (Ibarra et al., 

2006; Moldes and Vidal, 2008). 



I.5 Biotecnología en la industria papelera 

88 

 

Figura I.23. Mecanismo de actuación del sistema lacasa-mediador. (Barreca et al., 2004). 

A raíz de este hallazgo empiezan a introducirse nuevas sustancias que se proponen como 

mediadores para el SLM. Así Call, 1994, introduce el 1-hidroxibenzotriazol (HBT) que, 

añadido a la lacasa, demuestra alta capacidad y selectividad para deslignificar pastas kraft 

(figura I.24).  

 

Figura I.24. Molécula del 1-hidroxibenzotriazol (HBT). (Call, 1994) 

El mediador no es necesariamente un producto extraño al hongo; mediadores naturales 

como el ácido 3-hidroxiantranílico (3-HAA), el primer mediador natural que se descubre, 

es producido por el hongo de podredumbre blanca Pycnoporus cinnabarinus y es 

igualmente eficaz para que la lacasa oxide compuestos modelo de lignina no fenólicos 

(Eggert et al., 1996). Comienza entonces a tomar cuerpo la hipótesis de que esto sea lo 

que sucede en la degradación natural de la lignina por los hongos y que el sistema lacasa-

mediador se encuentra en la naturaleza. El papel de mediador lo pueden desempeñar 

sustancias de bajo peso molecular como el alcohol veratrílico, los oxalatos y el ácido 3-

hidroxi antranílico, que son productos del metabolismo del hongo y cuya presencia ha 

sido detectada en cultivos de hongos (Leonowicz et al., 2001). 

En años posteriores el SLM generó gran interés en la industria de pasta y papel, por su 

potencial aplicación en procesos de blanqueo limpios (Call, 1994; Amann, 1997).  Los 

resultados de este sistema eran deslignificaciones superiores al 55%. Para ello se trataba 

la pasta kraft con lacasa y HBT (o con ABTS) y a continuación se realizaba una 
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extracción alcalina, análoga a las que se aplican en las secuencias de blanqueo químico 

(Call, 1994; Bourbonnais y Paice 1996). Esta fase de lavado alcalino ha demostrado ser 

imprescindible para la eliminación de la lignina (Silva et al., 2002).  

La efectividad de un sistema lacasa/mediador para degradar la lignina depende de las 

propiedades de la lacasa, del mediador, y de su combinación (Li et al., 2005). Los 

mediadores más utilizados por su efectividad se caracterizan por tener un grupo –NOH-, 

ácido violúrico (VIO) o N-hidroxiacetanilida (NHA) (Barreca et al., 2003). Los más 

utilizados en la literatura son el ABTS (2,2’-azinobis-(3)- etilbenzitiazolina-6-sulfonato) y 

el HBT (1-hidroxibenzotriazol). Aunque en estos momentos se estudia la aplicación de 

mediadores naturales, derivados de la lignina como el Siringaldehído figura I.25. (Fillat et 

al., 2007; Kawai et al., 1989). 

 

Figura I.25. Molécula del Siringaldehído (Kawai et al., 1989). 

Las investigaciones con el sistema lacasa-mediador se enfocan a optimizar las 

condiciones de aplicación para obtener una mayor selectividad, reducir la toxicidad y 

costos generados por el uso de mediadores sintéticos (Wells et al., 2006), en este último 

aspecto la utilización de mediadores naturales son una potente alternativa para obtener un 

proceso que cumpla con las normativas medioambientales (Aracri et al., 2008; Moldes et 

al., 2008). 

En otros procesos de la fabricación del papel, enzimas como las celulasas, hemicelulasas, 

peroxidasas, lipasas y amilasas se han investigado con el objetivo de potenciar los 

mecanismos de cohesión de las fibras e incrementar la resistencia del papel, eliminar 

problemas de pitch y depósitos de almidón, favorecer el proceso de destintado en la 

obtención de papel reciclado y el tratamiento de efluentes del proceso de fabricación 

(Bajpai, 2004; Jain et al., 2001; Jeffries, 2008; Savitha et al., 2009; Suurnakki et al., 2001; 

Wong and Mansfield, 1999). 
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I.5.4.1 Aplicación del Sistema Lacasa-Mediador en la industria papelera  

La fabricación industrial de papel requiere la separación y degradación de la lignina, de la 

celulosa que integra las pastas. La etapa de blanqueo de la pasta de celulosa es la que 

genera mayor impacto ambiental, debido al empleo de reactivos químicos clorados que 

generan compuestos organoclorados muy tóxicos. Las mayores restricciones legales han 

promovido el desarrollo de secuencias de blanqueo libres de cloro elemental (ECF), y 

totalmente libres de cloro (TCF) basadas en la deslignificación con oxígeno, ozono y 

peróxido de hidrógeno. En este contexto, la integración de etapas enzimáticas con lacasa-

mediador, puede aportar una estrategia limpia y efectiva para la deslignificación y 

blanqueo de pastas de papel (Bourbonnais et al., 1992; Bajpai et al., 2006). 

El sistema lacasa-HBT ha resultado especialmente eficaz en el blanqueo y 

deslignificación de pastas de fibras leñosas y no leñosas, aumentando el rendimiento de 

las secuencias de blanqueo industriales TCF no contaminantes, consiguiendo valores de 

blancura y lignina residual muy difíciles de alcanzar sólo con reactivos químicos (García 

et al., 2003; Camarero et al., 2004; Ibarra et al., 2006a). Del mismo modo se ha 

demostrado la eficacia del sistema lacasa-HBT para eliminar los depósitos de pitch 

formados principalmente por lípidos, que representan un gran problema en la industria 

papelera, disminuyendo la calidad del papel e incrementando los gastos de producción 

(Camarero et al., 2004; Gutiérrez et al., 2006). El empleo de mediadores de origen natural 

como acetosiringona y siringaldehído en la deslignificación, blanqueo de pasta de papel y 

en la eliminación de depósitos de pitch, ha reportado datos similares a losobtenidos con el 

mediador artificial HBT (Camarero et al., 2007; Gutiérrez et al., 2007). 

Biopasteado Químico  

En el biopasteado químico no se pretende realizar una deslignificación extensiva por 

medios biológicos, ya que ésta provoca grandes daños a la celulosa. La causa de esto es 

que la degradación de la lignina siempre va acompañada, en mayor o menor medida, por 

la degradación de la celulosa y de las hemicelulosas. (Blanchette et al., 1992). Si el ataque 

a la celulosa es intenso las fibras quedarán dañadas en exceso, lo que va en detrimento de 

la resistencia mecánica de las hojas de papel de las pastas que se obtengan. 

En algunos trabajos, para evitar estos inconvenientes, se hace necesaria una selección 

cuidadosa de las enzimas o cepas. Un ejemplo de estos trabajos se encuentra en el estudio 
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realizado por Blanchette et al., (1992). Parten de cepas de Phanerochaete chrysosporium 

y Ceriporiopsis subvermispora para el tratamiento de maderas frondosas (Betula 

papyrifera, Populus tremuloides) y coníferas (Pinus taeda). Los resultados mostraron que 

sólo en los casos de las maderas frondosas y con cepas de Ceriporiopsis subvermispora 

fue posible degradar la mayor parte de la lignina (50-80%) sin causar excesiva 

degradación en la celulosa, mientras que con la madera de Pinus taeda la degradación de 

lignina no sobrepasó el 42%, y además con mayores pérdidas de polisacáridos. Hay que 

hacer notar que, incluso en los casos más favorables, el tiempo de incubación fue de 12 

semanas, excesivamente largo para que la alternativa resulte atractiva. 

Mendoça et al., (2001) trataron astillas de Pinus taeda con Ceriporiopsis subvermispora. 

Tras quince días de pretratamiento, el tiempo de cocción se redujo en un 29%, 

manteniéndose las propiedades de las pastas. Atribuyeron aproximadamente la mitad de 

esta reducción a la eliminación de los extractos por la acción del hongo, ya que astillas 

previamente extraídas necesitaron un 12% menos de tiempo de cocción. Cuando el 

tratamiento se hace más extensivo, se consiguen importantes reducciones en el número 

kappa pero a costa de importantes pérdidas de rendimiento (Wolfaardt et al., 2004). 

Por otra parte, en la aplicación a especies frondosas, Bajpai et al., (2001) estudiaron el 

efecto de varios hongos ligninolíticos (C. subvermispora, P. chrysosporium, Phlebia 

tremellosa, Phlebia subserialis e Hyphodontia setulosa) sobre la cocción kraft de madera 

de eucalipto. Tras dos semanas de tratamiento, el contenido en lignina de las astillas se 

redujo considerablemente (27-28%), puesto de manifiesto en un menor tiempo de cocción 

(33% menos). Obtuvieron pastas más blancas y resistentes y más fáciles de blanquear y 

de refinar. 

El pretratamiento con hongos ligninolíticos también se ha propuesto para la mejora del 

proceso al sulfito, obteniéndose reducciones drásticas del índice kappa que alcanzaron el 

27% y el 48% en las pastas obtenidas mediante los procesos al sulfito sódico y al sulfito 

cálcico, respectivamente, cuando se trata madera de Pinus taeda con C. subvermispora 

durante dos semanas. Además, el descenso del índice kappa apenas tiene reflejo en el 

rendimiento, que se mantiene ligeramente por debajo del correspondiente a la pasta 

control (Scott et al., 1995). Con madera de frondosas (Eucalyptus grandis) también se han 

obtenido importantes reducciones del índice kappa (29%) con pequeñas pérdidas de 
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rendimiento (5%) al biotratar la madera con este mismo hongo durante diez días y realizar 

una cocción al bisulfito cálcico (Mosai et al., 1999). 

Se han realizado estudios en los que se han tratado plantas anuales con hongos 

ligninolíticos con objeto de facilitar su uso como materia prima para la industria 

celulósico-papelera. El biotratamiento de kenaf (Hibiscus cannabinus L.) con C. 

subvermispora y P. subserialis no produjo mejoras aparentes en la calidad de la pasta. Sin 

embargo, tras un blanqueo, la blancura de la pasta “biokraft” fue mayor que la que no 

había incorporado pretratamiento fúngico (Ahmed et al., 1998). Mohiuddin et al., (2001) 

han tratado yute (Corchorus capsularis) con cepas de C. subvermispora P. chrysosporium 

y Fomes lignosum durante catorce días y posteriormente produjeron pasta por el 

procedimiento a la sosa. El resultado fue una reducción considerable, hasta del 30%, del 

índice kappa, acompañada de mejoras en la resistencia mecánica de las hojas de papel. 

Parece razonable esperar que una degradación selectiva de la lignina en tiempos 

razonablemente cortos mantendrá la fibra casi intacta. En esta situación el tratamiento con 

hongos extraería sólo una pequeña fracción de la lignina, pero dejaría los materiales 

lignocelulósicos más accesibles a la acción de los reactivos de la cocción. En otras 

palabras, se favorece la transferencia de materia en el interior de las astillas con lo cual 

debe mejorar la eficacia de la cocción y reducir el tiempo de proceso, así como 

posiblemente el porcentaje de incocidos. Como consecuencia cabe esperar un aumento de 

la producción que justifique por sí solo el pretratamiento biológico.  

Biopasteado mecánico  

Desde el punto de vista medioambiental, las producciones de pastas químicas y 

mecánicas tienen una problemática diferente y el estudio de posibles alternativas al 

pasteado tuvo, inicialmente, mayor interés en el caso de pastas mecánicas. 

El tratamiento de madera con hongos ligninolíticos para la producción de pastas 

mecánicas ofrece como resultado un importante ahorro en el consumo de la energía para 

el desfibrado. (Eriksson y Vallander, 1982) encuentran que este ahorro puede suponer un 

30% del gasto de energía necesario para la materia prima sin tratar. El ahorro conseguido 

depende sin embargo del grado de refinado de la pasta, siendo tanto mayor cuanto menos 

refinada está la pasta.  
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Los trabajos más extensos sobre biopasteado mecánico se han llevado a cabo en el 

Biopulping Consortium del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, que han estimado que, en función del microorganismo escogido y de las 

condiciones de fermentación, se pueden lograr ahorros de energía en torno a un 30% en el 

pasteado mecánico y mejorar algunas propiedades de las pastas (Akhtar et al., 1992). 

Con C. subvermispora se han realizado biopasteados con otras maderas de coníferas 

como pícea (Picea abies) (Scott et al., 1998), con ahorros en torno al 24 %, y con 

maderas de frondosas como el álamo (Populus tremula), consiguiendo en este caso 

ahorros de energía superiores incluso al 40 % según las condiciones de incubación 

(Akhtar, 1994). También se han hecho experimentos con vegetales no madereros como el 

kenaf (Sabharwal et al., 1994) con ahorros del 27 %, y con yute llegando a ahorrar un30 

% de energía (Sabharwal et al. 1995). Otro microorganismo ensayado con éxito ha sido 

Phlebia subserialis que produce ahorros semejantes y presenta la ventaja de crecer en un 

intervalo mayor de temperaturas (Akhtar et al., 1998). 

Otro estudio sobre madera de Pinus taeda ha mostrado la capacidad de Pycnoporus 

sanguineus para degradar selectivamente esta madera (Levin et al., 2007). Algunos 

estudios trataban la pasta mecánica entre las etapas de desfibrado y refino consiguiendo 

importantes ahorros de energía en la etapa de refino, pero en ocasiones se producían 

pérdidas en las propiedades mecánicas y se necesitaban tiempos de incubación de al 

menos 3 días, lo que hacía muy compleja una posible implementación de la técnica (Kirk 

y Chang, 1981). 

Junto al ahorro de energía se consigue en muchos casos la mejora en las propiedades 

mecánicas de las hojas de papel de las pastas, como consecuencia de una mayor calidad 

en el desfibrado mecánico. El estudio de la composición fibrosa de las pastas muestra que 

el tratamiento biológico previo al desfibrado reduce el número de haces de fibras y del 

porcentaje de finos en las pastas. La disminución de este último parámetro supone además 

mejorar el drenaje y favorecer por tanto el posterior proceso de formación de la hoja de 

papel. (Sachs et al., 1990). 

En general, la magnitud del ahorro energético que se consigue con el tratamiento con 

microorganismos depende de la especie forestal sobre la que se aplique; en maderas 

frondosas se alcanza hasta un 66%, mientras que en maderas coníferas el ahorro de 
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energía oscila entre el 33 y 36% del consumo correspondiente a la pasta sin tratamiento. 

Paralelamente a este ahorro de energía las resistencias mecánicas de las hojas de papel de 

las pastas refinadas mejoran por regla general, siendo estas mejoras tanto mayores cuanto 

más prolongado ha sido el tratamiento con el hongo. 

Bioblanqueo  

En estas últimas décadas, el aumento de la preocupación medioambiental, apoyada por 

nuevas leyes, ha presionado a la industria papelera a realizar cambios en sus procesos de 

producción con el fin de lograr métodos con un menor impacto ambiental. Como se 

señaló al principio del apartado anterior, las etapas de blanqueo de pasta ha sido en las 

que más modificaciones se han llevado a cabo, ya que esta es la sección del proceso de 

obtención de pasta que mayor contaminación produce, debido a que se usaba cloro como 

agente blanqueante, (Roncero, 2001). 

Con el fin de evitar el cloro molecular y los compuestos clorados se propusieron 

secuencias de blanqueo ECF (libres de cloro elemental) y TCF (totalmente libres de 

cloro) (Piccione, 1994) pero estas nuevas secuencias no resolvían por completo el 

problema: las ECF mantienen la generación de cloroligninas y las TCF no resultan tan 

selectivas como los agentes clorados. (Eiras et al., 2003; Colodette et al., 1997)  

Los inconvenientes medioambientales o de baja selectividad se intentaron solucionar con 

la aplicación de enzimas de distinta naturaleza. Sin embargo, la eficacia de los 

tratamientos enzimáticos es hoy día limitada. En la actualidad el objetivo de estos 

tratamientos no es tanto sustituir los agentes químicos de blanqueo, sino reducir su uso 

para limitar la contaminación hasta niveles asumibles, al tiempo que el grado de blancura 

y la calidad de las pastas no se resientan.  

En el proceso de blanqueo con medios biológicos se han estudiado enzimas hidrolíticas 

como son las xilanasas que actúan sobre la unión existente entre la celulosa y la lignina -

por la hidrólisis de xilanos-, fenómeno que facilita la eliminación de la lignina en 

posteriores etapas de blanqueo (Kumar et al., 2001; Vidal et al., 1998) con una mayor 

accesibilidad de los agentes oxidantes a la fibra, en su aplicación se detecta una 

importante función en la obtención de papeles con alta estabilidad en las propiedades 

ópticas por su efecto en la remoción del contenido de ácidos hexenurónicos (Roncero et 
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al., 2003a; Valls, 2008). El bioblanqueo con xilanasas también depende del tipo de 

secuencia de blanqueo, así como también del contenido inicial de lignina residual 

presente en la pasta (Oksanen et al., 1997; Vidal et al., 1998).  

Una de las ventajas de la aplicación de xilanasas son la capacidad de hidrolizar los 

enlaces entre la matriz de hemicelulosas y la lignina liberando así compuestos 

cromóforos, con lo que se eleva la blancura de las pastas y se reduce el gasto de reactivos 

y la generación de cloroligninas si se blanquea con agentes clorados Viikari et al., 1986. 

Algunos trabajos confirmaron la capacidad de las xilanasas para mejorar los efectos de las 

etapas de blanqueo (Paice et al., 1988; Senior y Hamilton, 1992; Tolan y Vega 1992; 

Yang et al., 1992).  

Si bien las xilanasas se han aplicado a todo tipo de pastas, el blanqueo de pasta kraft es, 

por su volumen de producción, el más importante. En este caso particular hay que 

mencionar la importancia de la deslignificación con oxígeno, etapa que tiene lugar tras la 

cocción y que se aplica para rebajar la cantidad de lignina que llega a las secuencias de 

blanqueo. Aunque la deslignificación con oxígeno se aplica cada vez más, no todas las 

fábricas la incorporan y hay que tenerlo en cuenta si se quiere aplicar a las pastas un 

pretratamiento con xilanasas. La acción del oxígeno hace que los xilanos sean más 

accesibles y se precise menor cantidad de enzima. 

Se han propuesto dos posibles modos de actuación de las xilanasas en el blanqueo de 

pasta “al sulfato”. Una posibilidad es que las xilanasas eliminen los xilanos precipitados 

que cubren las fibras dificultando el acceso de los reactivos de blanqueo; una vez 

eliminada esta barrera la acción de los reactivos sería mucho más eficaz (Kantelinen et 

al., 1993). El otro modelo supone que las hemicelulosas están unidas a la lignina por 

enlaces covalentes y que la acción de la enzima libera estos compuestos permitiendo su 

extracción del medio. La primera hipótesis fue cuestionada cuando Pedersen, et al., 

(1992) extrajeron los xilanos de las pastas con dimetilsulfóxido, sin observar después 

mejoras en su blanqueabilidad. Trabajos posteriores (Wong et al., 1996; Suurnäkki et al., 

1996) apoyaron la hipótesis del enlace químico hemicelulosas-lignina. No obstante, 

parece que la mejora en la blancura no procede únicamente de la eliminación de la lignina 

al romperse estos enlaces. Hay evidencias de que parte de los grupos cromóforos 

proceden de la degradación de hemicelulosas (Zibrio, 1990).  
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Aunque la mayor parte de los trabajos se han centrado en xilanasas fúngicas, existen 

estudios sobre el uso de xilanasas bacterianas en el blanqueo de la pasta (Gübitz et al., 

1997) trabajaron con mananasas y xilanasas purificadas procedentes de hongos y de 

bacterias; tanto xilanasas como mananasas aumentaron la blancura de las pastas sin 

importar el microorganismo de procedencia.  

Antonopoulos et al., (2001) en un trabajo con la especie Streptomyces albus ATCC 3005 

produjeron xilanasa y peroxidasa (pero no celulasas). En la aplicación de las enzimas, en 

el medio de cultivo, al bioblanqueo de pasta kraft de eucalipto, obtuvieron ligeras 

reducciones de índice kappa y no observaron cambios en la viscosidad de la pasta.  

Pfabingan et al., (2002) emplearon xilanasa bacteriana de Rhodothermus marinus, que se 

caracteriza por producir xilanasas termoestables. Las aplicaron al preblanqueo de pastas 

“al sulfato” procedentes de mezclas de especies frondosas y de mezclas de coníferas. 

Todos los tratamientos enzimáticos mejoraron la blancura, incluso la de las pastas de 

coníferas, donde predominan los galactoglucomananos. La viscosidad se mantuvo 

inalterada.  

Vicuña et al., (1997) aplican tres diferentes xilanasas comerciales al blanqueo de 

Eucaliptus globulus y Eucaliptus nitens; consiguieron importantes ahorros de reactivos 

(del 12 al 40% de dióxido de cloro para una blancura del 90% ISO) manteniendo las 

resistencias mecánicas de las hojas de papel procedentes de las pastas. No obstante, 

observaron que la cantidad de energía para refinarlas se incrementaba ligeramente. 

Máximo et al., (1998) encontraron menores aumentos de blancura en el tratamiento de 

una pasta de eucalipto con un caldo de xilanasas (Aspergillus niger) y posteriormente 

sometida a un blanqueo ECF; la viscosidad de la pasta y las propiedades mecánicas de sus 

hojas de papel se mantuvieron, lo que está de acuerdo con la ausencia de actividad 

celulasa. 

Salles et al., (2005) aplicaron crudos enzimáticos y enzimas purificadas de 

Acrophialophora nainiana y de Humicola grisea a pasta kraft de eucalipto. Las xilanasas 

liberaron cromóforos y provocaron cambios morfológicos sobre la superficie de las fibras. 

Estos cambios han sido también mencionados por Roncero et al., (2005) que describen la 

superficie de las fibras kraft de eucalipto tratadas con xilanasas como más áspera y abierta 

que la de las fibras no tratadas, y relacionan este hecho con la eliminación de los xilanos 
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precipitados durante la cocción kraft sobre las fibras. Su eliminación por las xilanasas 

abriría el paso a los agentes de blanqueo que actuarían con mayor eficacia. 

En general es deseable que las pastas a blanquear tengan un bajo contenido de lignina 

(kappa < 15). La mayor cantidad de lignina en las pastas crudas de especies coníferas se 

corresponde también con una menor eficacia de las xilanasas en el tratamiento de este 

tipo de pastas. Por otra parte, como la mayor producción de pastas blanqueadas se 

consigue a partir de eucalipto, ello reduce el interés por el blanqueo de pastas de 

coníferas. 

En cuanto a su aplicación a pastas de fibras alternativas, se han encontrado también varias 

referencias que tratan sobre el bioblanqueo de plantas anuales y de residuos agrícolas. El 

tratamiento enzimático consigue fácilmente aumentos en la blancura próximos a los diez 

puntos o incluso superiores.  

Un extenso estudio sobre el bioblanqueo de pastas de paja de trigo ha sido desarrollado 

por Jiménez et al., (1994; 1996; 1997). Blanquearon la pasta con secuencias ECF y TCF, 

introduciendo un pretratamiento previo con xilanasas comerciales. Las xilanasas 

proporcionan mayor blancura, menor índice kappa y menos consumo de reactivos. En 

contrapartida, las resistencias mecánicas de las hojas de papel de las pastas disminuyen o 

se mantienen, y parece inevitable tener un descenso importante en el rendimiento de la 

pasta si se quieren obtener aumentos considerables de la blancura. Realizan también la 

optimización de las condiciones del pretratamiento con la enzima comercial Cartazyme 

para las secuencias de blanqueo TCF: XP y XOP Jiménez et al., (1999; 2000).  

Xilanasas comerciales también mostraron ser eficaces sobre pasta kraft de bambú (Bajpai, 

1996). Los pretratamientos enzimáticos cubrieron un amplio intervalo de condiciones 

experimentales (dosis de 3 a 15 UI/g pasta, temperaturas de 35 a 70ºC, pH de 4,5 a 9 y 

tiempo de aplicación de 3 horas), no presentando actividad celulasa. Tras aplicar 

diferentes secuencias de blanqueo se alcanzaron blancuras próximas a 88% ISO, si bien el 

efecto del tratamiento con xilanasas no aumento nunca la blancura en más del 2% ISO. 

No obstante, los efectos más destacados repercuten sobre el consumo de agentes de 

blanqueo, con ahorros del 20% de cloro y hasta del 45% de dióxido de cloro. 
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Madlala et al., (2001) aplicaron un crudo de xilanasas extraído del hongo Thermomyces 

lanuginosus y una xilanasa comercial en el blanqueo de pastas de diferentes procedencias: 

bagazo (sosa–antraquinona), frondosa (sosa–antraquinona) y conífera (kraft). Las 

xilanasas eliminaron grupos cromóforos y redujeron el índice kappa de las pastas. La 

reducción del valor del índice kappa y el aumento de la blancura fueron mayores con la 

enzima comercial que con el crudo de Thermomyces lanuginosus. 

Li et al., (2005) han purificado xilanasas del hongo termófilo Thermomyces lanuginosus y 

las han evaluado en el blanqueo de paja de trigo. Estas enzimas, estables a 70ºC y que 

pueden actuar a pH 10, dieron lugar a blancuras entre 2 y 8 puntos superiores a las del 

control y un ahorro de cloro del 28%. Las resistencias mecánicas de las hojas de papel de 

las pastas fueron menores, tal y como se había demostrado previamente Jiménez et al., 

(1994; 1996; 1997). 

Las xilanasas han mostrado ser más efectivas que las mananasas para aumentar la 

blancura de las pastas y esta ventaja se produce incluso con pasta de especies coníferas 

(ricas en mananos). No obstante, aunque la xilanasa es la enzima más eficaz, la adición de 

otras enzimas como mannanasas, lipasas y -galactosidasas ha mejorado el blanqueo de 

pastas Kraft (Wong y Saddler 1992; Elegir et al., 1995; Clarke et al., 1997) 

Situación actual 

Se espera que la presión medioambiental aumente más en un futuro cercano, con lo se 

traducirá en más estrés en la industria de celulosa y papel por la búsqueda de métodos de 

fabricación menos contaminante. A esto se suma que la industria de la pulpa y el papel 

compite en un mercado global, donde los costos de energía y materiales determinan la 

rentabilidad. En la fabricación de pasta se necesita un gran volumen de productos 

químicos, así como energía. Además, en el proceso de fabricación se generan una gran 

cantidad de efluentes contaminados los cuales hay que depurar. Estas operaciones de 

depuración conllevan una serie de sobre gastos que finalmente hay que aplicarlos al 

producto final.  

Estas series de inconvenientes medioambientales, energéticos y económicos asociados a  

los métodos de fabricación de papel y celulosa podrían superarse o por lo menos 

minimizarse con la integración del biopasteado en dicho proceso. La aplicación industrial 
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del biopasteado puedria establecerse con éxito para ahorrar químicos y aumentar la 

calidad de la pulpa, a medida que el proceso de biopasteado reduce el tiempo de cocción, 

el consumo de energía disminuye y también hay un aumento significativo en la 

resistencia del papel. 

Por todo lo anterior, las perspectivas actuales sobre el desarrollo del biopasteado son 

esperanzadoras. Los resultados obtenidos en el laboratorio muestran grandes ventajas en 

la utilización de enzimas. (Ferraz et al., 2007).  

Akhtar et al., (2000) hacen una estimación económica de los ahorros que podría suponer 

el biopasteado, así como de los costes de su implantación. Reconocen que sus costes de 

implantación podrían variar mucho de unas plantas industriales a otras, pero dan una 

estimación de en torno a 6-8 millones de dólares para una planta de pasta con una 

producción de 250 t/día.  Para esta misma fábrica estiman que los ahorros en el proceso 

podrían suponer cerca de 5 millones de dólares al año 

En la aplicación a pastas químicas parece asegurada la rebaja de la lignina residual de las 

pastas y el acortamiento del tiempo de cocción. Una selección de cepas selectivas para 

degradar lignina permitirá mantener la integridad de la celulosa y producir pastas de 

viscosidad elevada. (Akhtar et al., 2000) 

El biopasteado tiene el potencial de ser un medio ambientalmente bueno para mejorar 

tanto la economía de la producción de pulpa como la calidad de la pulpa producida 

(Guerra et al., 2003). 
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II.1. Objetivos 
En el Sector Industrial de la Producción de Pasta Celulósica y Papel, recientemente viene 

cobrando interés el desarrollo del concepto de "Biorrefinería" del producto forestal, bajo 

el cual, la madera se somete precisamente a un fraccionamiento selectivo previo al 

proceso convencional de pasteado. Las fábricas de pasta están siendo consideradas como 

un interesante punto de partida para el desarrollo de esas futuras refinerías integradas de 

biomasa en las que se plantean la producción integrada de un amplio espectro de 

productos químicos y biocombustibles.  

II.1.1. Objetivo Principal  
Bajo ese marco contextual se ha centrado el objetivo general de esta Tesis Doctoral, cual 

es: “La aplicación de métodos hidrotérmicos de autohidrólisis y deslignificación 

enzimáticas oxidativa mediante sistemas lacasa-mediador sobre madera de Eucalyptus 

globulus, para su fraccionamiento integral y posterior obtención de pasta celulósica y 

papel de característica físicas y químicas similares o superiores a las que podrían 

obtenerse mediante un procedimiento industrial convencional, a la vez, que se obtienen 

fases líquidas susceptibles de aprovechamiento por el separamiento selectivo en ellas de 

derivados hemicelulósicos y polifenólicos”. 

El trabajo experimental se ha realizado dentro de las líneas de investigación y en los 

laboratorios del grupo PAIDI RNM-371 (Tecnologías de Recursos Renovables y 

Contaminación Ambiental), del Departamento de Ingeniería Química, Química Física y 

Ciencia de los Materiales de la Universidad de Huelva. 

Se ha llevado a cabo dentro del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología 

Industrial y Ambiental de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva, al que se 

accede desde el Máster en Tecnología Ambiental de la Universidad de Huelva (entre 

otros) y del que forman parte del cuerpo docente ambos directores de la Tesis Doctoral. 

Este Programa de Doctorado establece unos prerrequisitos de calidad mínimos para la 

presentación de la Tesis Doctoral, concretamente haberse conseguido al menos una 

publicación en quartiles Q1 o Q2 del Science Citation Index o alternativamente, dos 

publicaciones en quartiles Q3 o Q4 que se cumplen adecuadamente en este trabajo de 

Tesis Doctoral. 
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Financiera y conceptualmente, se inició bajo el amparo del Proyecto de Investigación de 

Excelencia de la Consejería de Economía, Innovación y Empresa de la Junta de 

Andalucía: Procesos de biorrefinería alternativos e integración de plataformas 

química y termoquímicas para el fraccionamiento sostenible de cultivos energéticos 

(febrero de 2014 a febrero de 2019) que se ha ido desarrollando paralelamente a otros 

Proyectos de investigación desarrollados en el Grupo: Estudio de secuencias de 

tratamientos termoquímicos para la optimización de biorrefinería para cultivos de 

rápido crecimientos y residuos agrícolas. CTQ2013-46804-C2-1 (Ministerio de 

Economía y competitividad) e Integración industrial y balance medioambiental y de 

CO2 de procesos termoquímicos en biorrefinerías de especies forestales de alta 

productividad y residuos agroindustriales CTQ2017-85251-C2-1-R (Ministerio de 

Economía y competitividad). 

Ha sido también importante, en lo que a disposición de materias primas se refiere y 

relación de los trabajos de esta Tesis Doctoral con otros dentro del mismo ámbito de la 

“Biorrefinería”, la simultaneidad de los trabajos, en el Grupo de Investigación, derivados 

del Proyecto: Caracterización energética de las distintas fuentes de biomasa 

utilizadas por el grupo ENCE para la producción de energía en Huelva y 

Caracterización química y sensorial de los principales efluentes gaseosos difusos en 

la Factoría ENCE-San Juan del Puerto ambos financiados por el Grupo Empresarial 

ENCE en Huelva; Evaluación química de diferentes puntos de muestreo para el 

control y desarrollo de la caldera de biomasa financiado por OHL Industrial; 

Caracterización energética y análisis elementales de biomasa, lodos, y coque utilizados 

para la obtención de energía y determinación y evaluación energética de licores negros y 

biomasa en el Grupo ENCE en Pontevedra. 

II.1.2. Objetivos específicos  
Se plantearon los siguientes objetivos específicos, que son los definidos en cada una de 

los capítulos que constituyen la sección de Resultados y discusión: 

- Optimizar las condiciones de autohidrólisis de la madera de eucalipto para maximizar la 

extracción de hemicelulosa y preservar la integridad del glucano. 
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- Examinar la influencia de las condiciones de pasteado con sosa-antraquinona de madera 

de Eucalyptus globulus después de la autohidrólisis y compararla con un proceso 

convencional de pasteado de sosa-antraquinona (es decir, sin autohidrólisis de la madera). 

-Utilizar el sistema de lacasa/mediador después de la autohidrólisis de la madera de 

eucalipto para su posterior pasteado con sosa-antraquinona y examinar el impacto del 

tratamiento previo en las propiedades de la pulpa resultante y comparlas con las de la 

pasta de sosa-antraquinona producida de manera convencional y con autohidrólisis 

previa.  

- Realizar un tratamiento con el sistema lacasa/mediador después de la autohidrólisis para 

la madera de Eucalyptus globulus antes del pasteado con etanol-sosa para verificar si este 

tratamiento previo influye en las propiedades de la pulpa.  

- Evaluar de la compatibilidad entre la autohidrólisis y la formación de pulpa kraft de 

madera de Eucalyptus urograndis con la visión de utilizar corrientes sobrantes para la 

fabricación de productos de valor agregado y establecer una base para evaluar la 

susceptibilidad de las pulpas a la deslignificación y realizar una secuencia de blanqueo 

optimizada que involucraba secuencias de blanqueo libres de cloro elemental y un 

proceso de refino de la pasta. 
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II.2. Plan de Trabajo  
Los objetivos planteados en el apartado anterior se han desarrollado mediante el siguiente 

plan de trabajo: 

1. Revisión de antecedentes sobre el tema propuesto. Acopio de materia prima. 

Astillado, selección de tamaño y acondicionamiento. Caracterización de la materia 

prima acorde a normas y estándares aceptados internacionalmente. 

2. Selección de condiciones de autohidrólisis óptimas de la madera de Eucalyptus 

globulus. Para ello se aplicarán diseños experimentales para la modelización y 

optimización de las condiciones de operación en procesos de autohidrólisis pero 

se evaluaran también antecedentes bibliográficos para realizar ensayos en diversas 

condiciones de presión y temperatura. Se evaluará la influencia de las variables de 

operación sobre los contenidos en glucano, xilano, fracciones de lignina y 

monosacáridos.  

3. Aplicación de Diseños experimentales para la modelización de los procesos de 

deslignificación convencionales (proceso AQ-NaOH) y deslignificación tras 

proceso de autohidrólisis, con el fin de evaluar las propiedades de pasta y papel 

obtenidas con procesos secuenciales autohidrólisis- deslignificación y compararlas 

con las propiedades de pasta y papel obtenidas mediante procesos convencionales. 

Se evaluarán variables de proceso como temperatura y tiempo de operación, carga 

de reactivos químicos, relaciones líquido/sólido, etc., sobre las propiedades de 

pasta celulósica y papel y se evaluará también la extracción de derivados 

hemicelulósicos en fase líquida. 

4. Aplicación de Diseños experimentales para la modelización y optimización de 

procesos de biopasteado (sistemas lacasa mediador) como segunda etapa de 

fraccionamiento tras autohidrólisis y tercera etapa de deslignificación NaOH-AQ. 

Se evaluarán variables como la temperatura y tiempo de operación, concentración 

de enzima (lacasa) y concentración de mediador (HBT) y su influencia sobre los 

contenidos en glucano, xilano, fracciones de lignina y monosacáridos en la fase 

sólida postenzimática y también sobre los contenidos en glucano, xilano, 

fracciones de lignina y monosacáridos de la pasta celulósica y propiedades 

papeleras. 

5. Aplicación de Diseños experimentales para la modelización de los procesos de 

deslignificación (proceso Etanol-NaOH) tras etapas de autohidrólisis y 
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biopasteado con el sistema lacasa/mediador. Se evaluarán variables como la 

temperatura y tiempo de operación, concentración de enzima (lacasa) y 

concentración de mediador (Siringaldehyde) y su influencia sobre los contenidos 

en glucano, xilano, fracciones de lignina y monosacáridos de la pasta celulósica y 

propiedades papeleras. 

6. Aplicación de Diseños experimentales para la modelización de los procesos de 

deslignificación (proceso kraft) tras etapas de autohidrólisis de madera de 

Eucalipto urograndis, con el fin de obtener pulpa de disolución en un marco de 

biorrefinería. Se evaluarán variables de proceso como temperatura y tiempo de 

operación, carga de reactivos químicos, relaciones líquido/sólido. Se 

caracterizarán las fases líquidas residuales y pasta celulósica. Se elaborarán y 

caracterizaran hojas de papel y se realizaran secuencias de blanqueo libres de 

cloro elemental valorándose distintos índices relacionados con el proceso de 

blanqueo.  

7. Análisis global de resultados. Elaboración del documento de Tesis Doctoral. 
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Resultados y discusión: 

Los artículos publicados, que forman parte del apartado “Resultados y discusión”, han 
sido retirados de la tesis debido a restricciones relativas a derechos de autor. En 
sustitución de los artículos ofrecemos la siguiente información: referencia bibliográfica, 
enlace a la revista, si lo tuviera, y resumen. 
 
- Loaiza, J.M., López Baldovín, F., García Domínguez, M.T., Fernández, O., Díaz Blanco, 
M.J., García Domínguez, J.C.: "Selecting the Pre-Hydrolysis Conditions for Eucalyptus 
Wood in A Fractional Exploitation Biorefining Scheme". Journal of Wood Chemistry and 
Technology. Vol. 36, n. 3, págs. 211-223, (2016). DOI: 10.1080/02773813.2015.1112402 
 
Enlace al texto completo del artículo (versión post-print) en Arias Montano, Repositorio 
Institucional de la UHU: http://hdl.handle.net/10272/11640 

Enlace al texto completo del artículo (versión editor): 
https://doi.org/10.1080/02773813.2015.1112402 

RESUMEN: 
The operating conditions for the autohydrolysis of eucalyptus wood were optimized 
with a view to maximizing hemicellulose extraction while preserving the integrity of 
glucan. The influence of the operating conditions used in the soda–anthraquinone 
pulping of the solid phase resulting from the autohydrolysis process was examined. 
Autohydrolysis of the raw material at a liquid/solid ratio of 8 kg water/kg material at 
180°C for 30 min was found to provide a commercially useful liquid phase containing 
most of the starting hemicellulose. The autohydrolysis treatment allowed the 
subsequent production of soda–anthraquinone cellulose pulp and paper with properties 
as good as or even better than those obtained without the pretreatment. 
 
 

 

- López Baldovín, F., García, M.T., Mena, V., Loaiza, M., Zamudio, M.A.M., García 
Domínguez, J.C.: “Can Acceptable Pulp be Obtained from Eucalyptus globulus Wood 
Chips after Hemicellulose Extraction?”. BioResources 10 (1), 55-67, 2015. ISSN: 1930-
2126 

Enlace al texto complete del artículo:  
https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_10_1_55_Lopez_Pulp_
Eucalyptus_Wood_Chips 
 
RESUMEN: 
This study investigates the operating conditions used in the soda-anthraquinone pulping 
of Eucalyptus globulus wood after autohydrolysis pretreatment on the yield, kappa 
number, and brightness of the resulting unbleached pulp. Moreover, strength-related 

http://hdl.handle.net/10272/11640
https://doi.org/10.1080/02773813.2015.1112402
https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_10_1_55_Lopez_Pulp_Eucalyptus_Wood_Chips
https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_10_1_55_Lopez_Pulp_Eucalyptus_Wood_Chips


properties of the resulting handsheets was examined to identify the best pulping 
conditions and compare the outcome with that of a conventional soda-anthraquinone 
pulping process. The paper strength properties of the pulp were similar to or better than 
papers made from soda-AQ delignified pulps conducted in a single step. Also, a liquid 
fraction with a substantial content in hemicellulosic extracts was recovered in the 
simplified process. Autohydrolysis of the raw material facilitates carrying out soda-AQ 
pulping under milder conditions. In addition, autohydrolysis improves other properties 
relative to paper from raw cellulose pulp. Yield, kappa number, and brightness for pulp 
from solid residues of autohydrolysed eucalyptus wood were similar to those for pulp 
from untreated eucalyptus wood. 
 
 
 
- Loaiza Rodríguez, J.M., Alfaro, A., López Baldovín, F., García Domínguez, M.T., García 
Domínguez, J.C.: “Aprovechamiento integral de Eucalyptus globulus en un esquema de 
biorrefinería en doble etapa”. Enviado a la revista: Maderas, Ciencia y Tecnología.  
 
RESUMEN: 
Se han aplicado dos tratamientos previos al proceso de pasteado etanol-sosa sobre 
madera de Eucalyptus globulus para evaluar su influencia sobre las propiedades de las 
pastas celulósicas obtenidas. Los tratamientos han consistido en una primera etapa 
optimizada de autohidrólisis (temperatura: 180ºC, tiempo: 30 min) para obtener la 
máxima tasa de extracción de derivados hemicelulósicos preservando el glucano, 
seguida de una deslignificación enzimática oxidativa mediante un sistema 
lacasa/mediador (siringaldehido). Se han aplicado diseños experimentales para la 
optimización de los procesos. Las condiciones de operación óptimas en la etapa de 
deslignificación enzimática han sido: concentración de Lacasa 18,5 U/g, concentración 
de siringaldehido 1,5%, temperatura 45ºC y tiempo de operación 60 min., con las cuales 
se alcanza una eliminación del 16,8%  de la lignina existente en la materia prima y se 
afecta ligeramente al glucano (se conserva  entre el 82,2-89,7% del glucano inicial).  
Paralelamente se obtienen dos fases líquidas valorizables, ricas en derivados 
hemicelulósicos y polifenólicos. En este esquema de proceso para obtención de pasta 
celulósica etanol-sosa a partir de madera eucalipto requiere una menor concentración 
de reactivos químicos, menores tiempos de operación y temperaturas más bajas, lo que 
supone una mejora económica y medioambiental respecto del proceso convencional de 
pasteado. 
 
 
 
- Loaiza Rodríguez, J.M., Colodette, J.L., García Domínguez, J.C., López Baldovín, F.: 
“Dissolving pulp production from Eucalyptus urograndis in a framework of Biorefinery”. 
Enviado a la Revista: Wood Science and Technology.  
 
RESUMEN: 
This work provides an assessment on the compatibility between autohydrolysis and 
kraft pulping of Eucalyptus urograndis wood with a vision of utilizing left over streams 



for manufacturing value added products. The best kraft pulps obtained from 
autohydrolyzed solids were subjected to an optimized bleaching sequence involving 
double alkaline oxygen and pressurized H2O2 processing (O-D-EP-D) and beating 
processing to assess a conceptual approach to the ‘‘Biomass Refinery’’ concept. The 
two-stage process allows pulp with a small kappa number relative to conventional 
delignification to be obtained (4.9–13.7 vs 17.1). Using autohydrolysis temperatures of 
160–170ºC and times of 0–15 min made the process fairly selective towards the 
extraction of hemicelluloses, xylan (up to 43.9%). Also, the kappa number and brightness 
obtained after bleaching with an O-D-(EP)-D sequence were adequate for dissolving-
grade pulp. Thus, brightness was identical with that of the reference pulp (91.0%) and 
kappa number 0.2–0.6 smaller. Beating the pulp for 4500 PFI revolutions produced 
paper sheets with slightly better tensile strength and tear index than those for sheets 
from the reference pulp (viz., up to 90.3 N·m·g–1 and 9.9 mN·m²·g–1, respectively, 
versus 89.8 N·m·g–1 and 9.7 mN·m²·g–1, respectively). 
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III.1. Selección de las condiciones de Autohidrólisis para la 

Explotación Fraccional de Madera de Eucalipto en un 

Esquema de Biorrefinería 

Existe un creciente interés en los nuevos procesos de explotación fraccional para la 

madera en celulosa, hemicelulosa y lignina, preservando al mismo tiempo su integridad 

en un esquema de biorrefinería. La autohidrólisis con agua como único agente de 

fraccionamiento es un tratamiento ambientalmente beneficioso que permite una 

explotación integral, permitiendo obtener una fracción rica en hemicelulosas 

comercialmente valiosa y a la vez conservar sin degradar gran parte del glucano en la fase 

sólida con potencial uso en la fabricación de pasta y papel.  

La materia prima utilizada en este trabajo de Tesis doctoral, fue Eucalyptus globulus 

procedente de la empresa ENCE S.A. en Huelva, España. Las muestras se caracterizaron 

químicamente, donde su mayor fracción fue la de celulosa (analizada como glucano 

según TAPPI T 203-om-93), que representó el 42,8%, seguida por la lignina Klason, con 

el 21,2% (después de la hidrólisis ácida cuantitativa) y las hemicelulosas (calculadas 

como la combinación de xilano, arabano, grupos acetilo y varios otros compuestos), con 

28,5%. Para la determinación del glucano, xilano, arabano y grupos acetilo se utilizó un 

equipo de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), con columna BioRad Aminex 

HPX-87H, a 50ºC, con H2SO4 a 0,01 M como fase móvil y un caudal de 0,6 mL min
-1

., 

usando un detector de índice de refracción. 

El objetivo principal en este apartado fue optimizar las condiciones de autohidrólisis de la 

madera de eucalipto para maximizar la extracción de hemicelulosa a la vez que se 

preservaba lo mejor posible la integridad del glucano. Para ello, las astillas de eucalipto y 

agua se mezclaron en las proposiciones deseadas y se hicieron reaccionar en un reactor 

MK-Systems Inc. de acero inoxidable de 10 litros equipado con recirculación. El tiempo 

de calentamiento durante la autohidrólisis fue de 43 minutos y hubo una relación 

líquido/sólido (RLS) constante de (8 kg de agua/kg de materia prima en base seca). 

Luego, se cerró el reactor y se calentó simultáneamente asegurando una buena mezcla y 

un calentamiento uniforme de las astillas de eucalipto. Cuando transcurrió el tiempo de 

autohidrólisis, el reactor se enfrió a una temperatura de 25°C. 



III.1. Selección de las condiciones de Autohidrólisis para la Explotación Fraccional de Madera de Eucalipto en un 

Esquema de Biorrefinería 

112 

Como segundo paso, se relaciona la influencia de las condiciones de operación en un 

proceso de fabricación de pasta sosa-antraquinona de la fase sólida resultante del proceso 

de autohidrólisis optimizado de la madera de Eucalyptus globulus y se compara con un 

pasteado a la sosa-antraquinona convencional. Con el fin de ser capaz de relacionar los 

componentes analizados como variables dependientes (rendimiento, número kappa, 

viscosidad, glucano, xilano y el índice de tracción) con respecto a las variables de 

operación, consideradas como variables independientes (es decir, concentración de sosa, 

temperatura y tiempo de operación) con el mínimo número posible de experimentos, se 

utilizó un diseño factorial completo a tres niveles. Las variables independientes fueron 

normalizadas en -1, 0 y 1, con el fin de simplificar los cálculos. Estos niveles fueron 

llamados de "alto", "medio" y "bajo" o "-1", "0" y "1", respectivamente.  

Los resultados obtenidos en estas experiencias se detallan en el artículo: Selecting the 

Pre-Hydrolysis Conditions for Eucalyptus Wood in A Fractional Exploitation 

Biorefining Scheme. J. M. Loaiza, F. López, M. T. García, O. Fernández, M. J. Díaz & J. 

C. García. Journal of Wood Chemistry and Technology, 36:3, 211-223, 2016. (Anexo I). 

Se propone que la autohidrólisis en las siguientes condiciones de proceso: una relación 

líquido/sólido de 8/1, 180°C y 30 min de tiempo de operación proporciona una fase 

líquida comercialmente útil que contiene la mayor parte de la hemicelulosa de partida. El 

tratamiento de autohidrólisis permitió la posterior producción de pulpa de celulosa y 

papel con propiedades tan buenas o incluso mejores que las obtenidas sin el 

pretratamiento. 

Los rendimientos de la pulpa de sosa-antraquinona de la madera de Eucalyptus globulus 

con el proceso con autohidrólisis previa y con el pasteado convencional fueron 

comparables si se considera que la materia prima autohidrolizada se sometió a dos 

procesos químicos para eliminar los componentes lignocelulósicos. De hecho, los 

números kappa eran muy similares. Variaron de 32,9 a 76,7 para el pasteado 

convencional y de 33,2 a 87,9 para el pasteado con autohidrólisis.  

La viscosidad intrínseca fue generalmente mayor en el proceso con autohidrólisis previa. 

Se obtuvieron valores entre 575,6 cm
3
.g

-1
 y 926,1 cm

3
.g

-1
, mientras que para el pasteado 

convencional fueron de 485,6 cm
3
.g

-1
 a 769,2 cm

3
.g

-1
.  
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El índice de tracción fue mayor para el pasteado con autohidrólisis, con rangos entre 14,2 

N. m. g
− 1

 y 22,8 N. m. g
− 1

, valores superiores a los obtenidos mediante el pasteado 

convencional en el que el rango de valores fue de 6,5 N. m. g
− 1

 a 17,5 N. m. g
− 1

. Por otro 

lado, y en comparación con los valores del índice de tracción comercial actual, el papel 

tiene resultados relativamente bajos para los dos procesos, aunque hay indicar que la 

pasta no se ha sometido a un proceso de refino ni se ha mezclado con pulpas de otras 

fuentes ni agregado aditivos. Se espera que la pulpa sometida a un proceso de refino 

aumente sustancialmente los resultados mostrados. 

Finalmente, los contenidos en glucano y xilano en el material sólido post-autohidrólisis 

fueron mucho más bajas para el pasteado con autohidrólisis, con 30,3% a 80,4% y 0% (en 

todos los casos), respectivamente, mientras que para el pasteado convencional los 

resultados de glucano variaron entre 38,4% a 85,2% y de 5,1% a 10,8 % para el xilano. 

En las tablas 2 y 3 del citado artículo, se detallan los resultados para ambos procesos de 

pasteado.  

A modo de resumen, se ha demostrado, que en las condiciones ensayadas, el 

pretratamiento de autohidrólisis permite la producción de pasta y papel mediante un 

proceso de pasteado sosa-antraquinona con propiedades al menos tan buenas o incluso 

mejores (índice kappa, viscosidad intrínseca, contenido de glucano y xilano, índice de 

tracción) que las obtenidas en su ausencia, todo ello utilizando condiciones operativas 

menos agresivas. (concentración alcalina activa, temperatura y tiempo de operación). 

Además, la autohidrólisis permite obtener pulpa en rendimientos similares utilizando 

condiciones de operación más suaves. Los ahorros inherentes al uso de una menor 

temperatura, tiempo o concentración de álcali se complementan también con la obtención 

de un licor valorizable por sus contenidos en derivados hemicelulósicos, azúcares y 

oligómeros. 
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III.2. ¿Se puede obtener pulpa aceptable de astillas de madera 
de Eucalyptus globulus después de la extracción de 

hemicelulosa? 

Existe un amplio debate en la industria de la celulosa y el papel de que una extracción 

previa de las hemicelulosas en el proceso de fabricación resta en las propiedades 

mecánicas de las hojas obtenidas. Sin embargo, la industria ha mostrado recientemente un 

interés creciente en el concepto de biorrefinería de productos forestales, mediante el cual 

la madera se hidroliza antes de la fabricación de celulosa y papel convencional. A partir 

de entonces, el hidrolizado, que consiste en azúcares y derivados hemicelulósicos, se 

puede usar como materia prima para biocombustibles y bioplásticos, así como para otros 

fines. 

Los procesos tradicionales para obtener pulpa de celulosa alcalina extraen parcialmente 

una fracción de hemicelulosa. Esta fracción de hemicelulosas se encuentran típicamente 

en el licor de cocción gastado (licor negro) en forma de diversos productos de 

degradación de xilano y otros polisacáridos. La lignina tiene un valor calorífico 

relativamente alto (27.0 MJ • kg
–1

), mientras que las hemicelulosas apenas tienen la mitad 

de ese valor calorífico y, por lo tanto, contribuyen poco a la rentabilidad del proceso de 

fabricación de pulpa (existe un excedente de energía).  

La separación de las hemicelulosas antes de la fabricación de celulosa y papel, es un 

argumento central del concepto de "biorrefinería", que podría ser útil para aumentar la 

rentabilidad de la fabricación de celulosa en el futuro. De hecho, las plantas de celulosa 

pueden considerarse como los puntos de partida para el desarrollo de refinerías integradas 

de biomasa que permiten la producción de un amplio espectro de productos químicos y 

biocombustibles a partir de biomasa. 

En este apartado de la Tesis doctoral, examinamos la influencia de las condiciones 

utilizadas en un proceso de pasteado sosa-antraquinona de madera de Eucalyptus globulus 

con una extracción previa de las hemicelulosas por medio de un pretratamiento de 

autohidrólisis optimizado, siguiendo un diseño experimental similar al realizado en el 

apartado III.1 y lo comparamos con un proceso de pasteado sosa-antraquinona 

convencional.   



III.2. ¿Se puede obtener pulpa aceptable de astillas de madera de Eucalyptus globulus después de la extracción de 

hemicelulosa? 

132 

Se midieron el rendimiento, número kappa y la blancura de las pulpas resultantes, así 

como las propiedades relacionadas con la resistencia de las hojas (es decir, el índice de 

tracción, el índice de explosión y el índice de rasgado), para identificar las condiciones 

óptimas de operación.  

Los resultados obtenidos en estas experiencias se detallan en el artículo:  Can Acceptable 

Pulp be Obtained from Eucalyptus globulus Wood Chips after Hemicellulose 

Extraction? Francisco López, M. Trinidad García, Vicente Mena, J. Mauricio Loaiza, 

Minerva A. M. Zamudio, and Juan C. García. BioResources 10 (1), 55-67, 2015. 

El resumen las propiedades químicas de la madera de E. globulus determinados en este 

trabajo ya se han detallado en el apartado III.1. 

En las tablas 2 y 3 del citado artículo, se detallan los resultados de las propiedades 

relacionadas con la resistencia de las hojas, el rendimiento, el número kappa y la blancura 

para ambos procesos de pasteado. 

Las propiedades de resistencia física de las hojas fabricadas con el pretratamiento previo 

de autohidrólisis fueron similares o mejores que las hojas hechas a partir del pasteado 

convencional (sin autohidrólisis). Por ejemplo, el índice de tracción superó los 22 N.m.g
-1

 

con autohidrólisis previa durante un tiempo de cocción de 90 minutos, una concentración 

de sosa del 9% y una temperatura 163°C. Este valor es más alto que los obtenidos en 

concentraciones de álcali, temperatura y tiempo de cocción más altas en ausencia de 

autohidrólisis. El número kappa fue mayor para el proceso convencional (sin 

autohidrólisis previa). Estos resultados son consistentes con los de la blancura que fue 

mayor con la autohidrólisis (aproximadamente 32% ISO). Por lo tanto, el proceso con 

autohidrólisis utiliza condiciones de fabricación de pasta mucho menos severas, 

obteniendo resultados similares o mejores, además, se recuperó una fracción líquida con 

un contenido sustancial en extractos hemicelulósicos.  
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III.3. Sistema de Lacasa/Mediador (LMS) aplicado en el 

fraccionamiento de Eucalyptus globulus 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente las fábricas de papel es cumplir 

con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas. Por lo tanto, las fábricas deben 

explotar completamente los recursos materiales y energéticos, y utilizar tecnologías 

menos contaminantes que produzcan cantidades más pequeñas de residuos. 

Paralelamente, la industria de productos forestales está buscando nuevas fuentes de 

ingresos mediante el uso de productos de mayor valor agregado, y también mediante la 

explotación de subproductos que anteriormente no han sido utilizados o son difíciles de 

procesar. La conversión de una fábrica de papel en una biorrefinería para el 

fraccionamiento integral de material lignocelulósico con miras a obtener una gran 

variedad de productos comerciales, incluida la pulpa y el papel, se ha convertido en una 

tendencia creciente en respuesta al problema. Esto, a su vez, ha despertado un interés 

creciente en incluir pasos de fraccionamiento bioquímico en los procesos de producción. 

En este contexto de fraccionamiento de biomasa a través de tecnologías bioquímicas, 

entre otros tratamientos, las fábricas de papel han utilizado enzimas y hongos 

(biopasteado) para fraccionar la biomasa bioquímicamente antes del proceso de pasteado 

o facilitar posteriores etapas de éste. De hecho, los tratamientos bioquímicos no son 

agresivos medioambientalmente y pueden aplicarse en condiciones de operación 

moderadas. Ambientalmente, el biopasteado tiene la ventaja de que reduce 

sustancialmente el uso de químicos potencialmente peligrosos en el proceso de 

fabricación. Además, degrada la lignina para facilitar su pulpeado, blanqueo y reduce la 

cantidad de energía necesaria en el proceso de refino. Se plantea que el ahorro global 

derivado de la implementación de la extracción biológica puede exceder sus costos de 

operación.  

En este apartado de la Tesis doctoral, partimos de estudios anteriores (apartado III.1), 

donde se caracterizó la materia prima y se optimizo la autohidrólisis como pretratamiento 

previo al pasteado. Las condiciones del pretratamiento de autohidrólisis fueron: relación 

líquido/sólido de 8 kg de agua/kg de materia prima en base seca, temperatura de 180°C y 

un tiempo operación de 30 min. En estas condiciones de operación se logra un alto 

rendimiento sólido; Alrededor del 84%. Además, se observa que el glucano inicialmente 
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presente en la materia prima permanece inalterado en un porcentaje importante (> 80%), 

y que los polisacáridos de la fracción hemicelulósica de la materia prima original están 

básicamente solubilizados y se recupera en fase líquida entre el 65% y el 82% de las 

hemicelulosas presentes en la materia prima, lo que supone una extracción relativamente 

selectiva de las hemicelulosas. Posteriormente a la autohidrólisis se realiza un 

pretratamiento de deslignificación enzimática oxidativa mediante un sistema 

lacasa/mediador bajo las siguientes condiciones de operación:  concentración de lacasa de 

15, 25 y 35 U/g, concentración del mediador HBT 1, 3 y 4,5% y tiempo de operación de 

60, 120 y 180 minutos, seguido de un pasteado sosa-AQ, con las siguientes condiciones 

de operación: 13% de NaOH, temperatura de 143°C y un tiempo de operación de 85 min. 

Estos resultados se compararon con un proceso de pasteado con autohidrólisis y 

convencional de los apartados previos (Anexo III.1 y Anexo III.2). 

Los resultados obtenidos en estas experiencias se detallan en el artículo (aceptado bajo 

revisión): laccase/mediator system (LMS) applied in fractionation of Eucalyptus 

globulus. Javier M. Loaiza, Ascensión Alfaro, Francisco López, María T. García and 

Juan C. García. Applied Sciences. (Anexo III.3). 

Según los resultados máximos y mínimos obtenidos en el rango experimental propuesto, 

la lignina soluble en ácido es más fácilmente atacada por las enzimas. El contenido de 

lignina soluble en ácido en la fase sólida obtenida fue (1.8–3.5%) y el contenido de 

lignina klason (17.3-20.9%). Los cambios en las otras variables dependientes fueron 

mucho menos sustanciales. Los rendimientos del tratamiento con enzimas fueron muy 

altos (94-95%) y los rendimientos del proceso globlal (autohidrólisis y tratamiento 

enzimático) fueron de 79-80%. Partiendo de estos resultados se han optimizado las 

condiciones de operación establecidas con un diseño experimental similar al del apartado 

III.1, para el pretratamiento de deslignificación enzimática mediante un sistema 

lacasa/lediador, (concentración de lacasa 35 U/g, concentración de mediador HBT 1,5% y 

tiempo de operación 30 minutos). 

Aplicando un tratamiento en dos etapas de: autohidrólisis + deslignificación enzimática 

mediante sistema lacasa/mediador, se pueden obtener números kappa considerablemente 

más bajos (32,9) que los obtenidos con madera de eucalipto no pretratada con valores de 

57 (ó 47 si la madera se sometió previamente a autohidrólisis). Los pretratamientos 

permiten reducir el número de kappa hasta un 15%, lo que facilita la posterior 
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deslignificación alcalina del material, pero utilizando condiciones de operación menos 

rigurosas. 

En resumen, las propiedades relacionadas con la resistencia del papel no se alteraron 

sustancialmente, más bien, estos pasos facilitaron la deslignificación y el uso de 

condiciones de operación más suaves. Esto nos permitió obtener un papel mediante un 

proceso de deslignificación sosa-AQ de una resistencia similar a la de las hojas 

producidas a partir de pulpa no tratada, aunque con una concentración de soda más baja 

(13% frente a 21%), una temperatura también más baja (143 vs 153 °C) y un tiempo de 

operación de (85 vs 115 min).  
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Abstract: In a biorefinery framework, a laccase/mediator system treatment following 25 
autohydrolysis was carried out for eucalyptus wood prior to soda-anthraquinone pulping. The 26 
enzymatic and autohydrolysis conditions with a view to maximizing extraction of hemicelluloses 27 
while preserving the integrity of glucan were optimized. Secondly, pulping of solid phase from 28 
Eucalyptus globulus wood autohydrolysis+enzymatic process was carried out and compared with 29 

a conventional soda-anthraquinone pulping process. 30 

The prehydrolysis and enzymatic delignification of the raw material prior to the delignification 31 
with soda-AQ results paper sheets with lower kappa number and brightness and strength 32 
properties close to conventional soda-AQ paper and a liquid fraction rich in hemicellulose 33 

compounds that can be used in an additional way. The advantage of this biorefinery scheme is 34 
that it requires a lower concentration of chemical reagents, lower operating times and 35 
temperature in the alkaline delignification stage, which represents an economic and 36 
environmental improvement over the conventional process. 37 

Keywords: Autohydrolysis, Eucalyptus globulus, laccase, hemicellulose, pulp, soda-AQ 38 

 39 

1. Introduction 40 

One of the greatest challenges currently faced by paper mills is complying with the 41 

increasingly stringent environmental regulations. Thus, factories must fully exploit material and 42 
energy resources, and use less polluting technologies producing smaller amounts of waste. In 43 
parallel, the forest product industry is seeking new sources of income by using products of a 44 
greater added value, and also by exploiting by-products that have previously been unused or 45 
difficult to process. Converting a paper mill into a biorefinery for integral fractionation of 46 

lignocellulosic material with a view to obtaining a large variety of commercial products including 47 
pulp and paper has become a growing trend in response to the problem [1-6]. This in turn has 48 
aroused an increasing interest in including biochemical fractionation steps in the production 49 
processes [7]. 50 

In this context of fractioning biomass through biochemical technologies, among other 51 

treatments, paper mills have used enzymes and fungi (i.e., biopulping) to fractionate biomass 52 
biochemically prior to pulping on the grounds of their proven advantages. In fact, biochemical 53 
treatments are non-toxic and can be applied under mild operating conditions [8]. 54 
Environmentally, biopulping has the advantage that it substantially reduces the use of potentially 55 
hazardous chemicals in the papermaking process [9, 10]. Also, it degrades lignin for facilitate its 56 

pulping, bleaching, and reduces the amount of energy needed in refining process (beating of 57 
pulp). In addition, it decreases production of lipophilic extractives, which alleviates pitch 58 
problems and leads to better strength-related properties in the paper [8]. According to Scott [11], 59 
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the overall savings derived from implementing biopulping may exceed its operation and 60 

equipment costs.  61 
Enzyme-based pretreatments have been successfully used to delignify eucalyptus wood for 62 

kraft pulp [12], wheat straw to be soda pulped [13] and thermomechanical birch pulp [14]. In the 63 
near future, biorefineries can be expected to use enzymes in biomass deconstruction pretreatments 64 

intended to release polysaccharides [7, 15- 18].  65 
One of the greatest hindrances to using enzymes for this purpose is their ineffectiveness in 66 

penetrating lignocellulosic materials owing to the crystallinity of cellulose and recalcitrant lignin 67 
[19-21]. In this work, we developed a solution to this problem based on an autohydrolysis 68 
pretreatment that enables extraction of the hemicellulose fraction [3, 4, 22-24] and facilitates 69 

enzyme penetration, thereby increasing the efficiency of the process. This is not inconsistent with 70 
the widespread belief in the paper industry that pulp should contain some hemicellulose because 71 
its presence influences the quality of the resulting paper. Thus, most lignin —and also a high 72 
proportion of hemicellulose— are lost to the pulping liquor in conventional industrial processes 73 
[25]. In fact, the most labile fraction of the hemicellulose lignin complex is rapidly removed early 74 

in the process [26] (specifically, 15–25 % of all lignin and 40% of all hemicellulose [27]). 75 
In this work, we used a laccase/mediator system following autohydrolysis of eucalyptus 76 

wood prior to its soda–anthraquinone pulping and examined the impact of the pretreatment on 77 
the properties of the resulting pulp. The enzymatic and autohydrolysis conditions were chosen in 78 

such a way as to maximize hemicellulose extraction while preserving glucan integrity. The 79 
properties of pulp made from the solid phase remaining after autohydrolysis and enzymatic 80 
treatment of Eucalyptus globulus wood were compared with those of conventionally produced 81 
soda–anthraquinone pulp. 82 

2. Materials and Methods  83 

2.1. Characterization of raw material 84 

Eucalyptus globulus samples from local plantations (Huelva, Spain) were milled to pass an 8 85 
mm screen, since in preliminary studies no diffusional limitations were observed by this particle, 86 
air-dried, homogenized in a single lot to avoid differences in compositions among aliquots, and 87 
stored. After that, aliquots of raw material were milled to particle size <0.5 mm and subjected to 88 

moisture and determination of extractable compounds (Tappi264-om-88 and Tappi 204 cm-07), 89 
hot water soluble (Tappi 207 cm-08), 1% NaOH soluble (Tappi 212 om-98), soluble lignin (Tappi 90 
UM 250) and to quantitative acid hydrolysis with 72% H2SO4 following standard methods 91 
(Tappi-249-em-85). The wet weight was between 12 to 25% approximately after storage procedure. 92 

The solid residue after hydrolysis was recovered by filtration and considered as klason lignin, and 93 
liquid phase was characterized by HPLC for sugars (glucose, xylose and arabinose) and acetic acid 94 
concentration determination. From the data of these concentrations, by stoichiometric corrections 95 
and taking into account the decomposition of sugars the content in polymers (glucan, xylan, 96 
araban, acetic acid) that were hydrolyzed to give the monomers measured in the analyzed sample 97 

is calculated. Ashes were determined by calcination (Tappi 211 om-07) and hemicellulose fraction 98 
by difference between holocellulose and α-cellulose fractions. 99 

2.2. Autohydrolysis process. Pulping procedure and formation of paper sheets after enzymatic treatment 100 

In previous works, the authors have already addressed the autohydrolysis process conditions 101 
optimization according to the foregoing considerations [28, 29]. Then, in this work, we used a 102 

liquid/solid ratio of 8 kg water /kg raw material, 180°C temperature and 30 min as operating time 103 
in autohydrolysis process.  104 

Wood chips and water were mixed in the desired proportions and reacted in a 10 L stainless 105 
steel MK-systems Inc. reactor fitted with recirculation. The heat-up time during autohydrolysis 106 
was 43 min. Then, the reactor was closed and simultaneously heated and actuated to assure good 107 
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mixing and uniform swelling of eucalyptus chips, when the autohydrolysis time elapsed, the 108 

reactor was chilled to a temperature of 25°C. 109 
Solid fraction from autohydrolysis process was subsequently subjected to an enzymatic 110 

treatment according to the experimental design enzymatic-mediator treatment. In this solid 111 
fraction yield, glucan, hemicellulose, klason lignin and soluble lignin contents were determined 112 

according the same procedures used for raw material. 113 
Subsequently, a process of soda-anthraquinone pulping was performed and the 114 

corresponding sheets of paper were produced. Pulps were obtained in the same reactor used for 115 
the hydrothermal pretreatment. 116 

According to a previous work [29], the next operational conditions were used in the pulping 117 

process: Operation temperature: 143°C, operation time: 85 min, soda concentration: 13% 118 
(expressed as % NaOH as dry weight), liquid/solid rate: 8/1, kg water/kg raw material and 119 
anthraquinone concentration: 0.1% (dry weight). 120 

Following cooking, the pulp was separated from liquor using a grid tray with 0.16 mm mesh 121 
and then disintegrated without breaking the fibers, for 3 min. Pulping yield, kappa number and 122 

viscosity, were determinate according to Tappi standard procedures 257, 236 and 230, 123 
respectively. Paper sheets were prepared with an ENJO-F-39.71 sheet machine according to the 124 
Tappi 205 sp-95 standard. From paper sheets, tensile index (Tappi 494 om-96), burst index (Tappi 125 
T403 om-97), tear index (Tappi 414 om-98) and brightness (Tappi T525 om-92) were determined. 126 

The rate of heating is the same that was described in autohydrolysis process. 127 

2.3. Experimental design enzymatic-mediator treatment. Multiple regression model 128 

Surface response analysis in combination with a suitable experimental design, is a well know 129 
methodology for statistical modelization and optimization [30, 31]. In our case, 3 independent 130 
variables (laccase concentration, mediator concentration –in this study 1-hydroxybenzotriazole, 131 

HBT, was used as mediator-and time of process) were used for analyze the linear, quadratic and 132 
interaction dependences. To be able to relate the dependent variables (yield, glucan, hemicellulose, 133 
klason lignin and soluble lignin contents) with independent variables.  134 

In enzymatic process with the minimum testing, a 2n central composite experimental design 135 
was used (n is the number of independent variables. 3 in our case), making it possible to construct 136 

a second-order polynomial in the independent variables and the identification of statistical 137 
significance in the dependent variables. Normalization of independent variables allows an easily 138 
comparation of coefficients of the independent variables. Table 2 show the experimental design. 139 

 140 

 141 

𝑋𝑘
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 =

𝑋 − �̅�

(𝑋𝑚𝑎𝑥 −𝑋𝑚𝑖𝑛) 2⁄
 142 

 

 143 
Where 𝑋𝑘

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑  is normalized variable, X is the absolute value of the independent variable 144 
of concern, X̅ is the average value of the variable, and Xmax and Xmin are its maximum and 145 
minimum values, respectively. 146 

According to previous experiences (data and results not shown), the selected operational 147 
conditions (3 variables at 3 levels) were shown in Table 1. 148 

 149 
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Table 1. Operating conditions and variables of experimental design enzymatic-mediator treatment 150 

Conditions -1 0 1 

Laccase concentration (Xl), U/g o.d.b. 15 25 35 

HBT concentration (Xm), % o.d.b. 1.5 3 4.5 

Time (XT), min. 60 120 180 

Liquid/solid relation 8 

Temperature, °C 45 

pH 4.5 

Impregnation time, min. 30 

 151 
The number of tests required was calculated as N = 2n + 2·n + nc; 2n being the number of points 152 

constituting the factor design, 2·n that of axial points, and nc that of central points. Under our 153 
conditions, N = 16. 154 

The experimental results were fitted to the following second-order polynomial: 155 

𝑌 = 𝑎0 +∑𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

· 𝑋𝑘𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 +∑𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

· 𝑋𝑘𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑2 + ∑ 𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1;𝑗=1

· 𝑋𝑘𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 · 𝑋𝑘𝑗

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑(𝑖 < 𝑗) 156 

 157 

where Y are the dependent variables, 𝑋𝑘
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑

 are the normalized independent variable 158 

and ao, bi, ci, and di are constant unknown characteristics, estimated from experimental data. 159 

 160 
The independent variables used in the equations relating to both types of variables were 161 

those having a statistically significant coefficient (viz. those not exceeding a significance level of 162 
0.05 in the Student’s t-test and having a 95% confidence interval excluding zero). The results were 163 

assessed with STATISTICA 10.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK). As global model adjustment 164 
Statisticians, squared-R and Snedecor-F have been used. Levels of squared r higher than 0.85 or 165 
Snedecor-F higher than 5 could be suitables.  Figure 1 show a scheme of all experimental work. 166 

 167 
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 168 
Figure 1. Scheme of experimental work 169 
 170 
To better envisage the influence of the operational variables on yield, glucan, hemicelluloses 171 

and lignin contents in solid phase after the treatment with laccase, the response surfaces of Figs. 2 172 
to 4 were constructed. The space between two response surfaces represents the whole range of 173 
values for each dependent variable at both extremes (i.e., -1 and +1). 174 

3. Results and discussion  175 

Our main working hypothesis was that pre-hydrolysis+enzymatic treatment of the raw 176 

material allows handsheets with strength-related properties similar to those of conventional 177 
commercial paper to be obtained and a hemicellulose fraction extracted for additional 178 
exploitation, all under milder industrial operating conditions (viz., lower chemical loads and 179 
temperatures, and shorter processing times). 180 

The authors have already explored this hypothesis in previous works, where only 181 
autohydrolysis was studied as pretreatment [28]. That pretreatment happened under optimal 182 
conditions using a liquid/solid ratio of 8 kg water/kg raw material, a temperature of 180°C and an 183 
operating time of 30 min. Then, these operating conditions for the autohydrolysis of Eucalyptus 184 
globulus wood were chosen in this work for the first step of biorefining scheme. In these operating 185 

conditions is achieved yield high solid; around 84%. Also, it is observed that the glucan initially 186 
present in the raw material remains unchanged in an important percentage (>80%), and that the 187 
polysaccharides of the hemicellulosic fraction of the original raw material are basically solubilized: 188 
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xylan, araban and the acetyl groups. It is recovered in liquid phase between 65% and 82% of the 189 

hemicelluloses present in the raw material [32].  190 
On the other hand, the chemical characterization of raw material was carried out in previous 191 

works. Briefly, in these works from Loaiza et al. [28], for the Eucalyptus globulus wood used, its 192 
major fraction was glucan which accounted for 42.8%, followed by klason lignin, with 21.2%, and 193 

hemicelluloses (calculated as the combination of xylan, arabinan and acetyl groups), with 21.3. 194 
Based on it, Eucalyptus globulus can be a suitable raw material for industrial production of 195 
hemicellulosic sugars, pulp and paper and other chemicals. 196 

Table 2 shows the normalized values of the independent variables and summarize the solid 197 
phase properties obtained by using the proposed experimental designs with enzymatic treatment 198 

(laccase/mediator HBT-treatment) after the autohydrolysis process proposed. Each experimental 199 
value was the average of five results for pulp properties. Deviations for the respective means were 200 
less than 5%. An overall mass balance of autohydrolysis + laccase treatment can be calculated 201 
multiplying the first column in Table 2 and autohydrolysis yield (0.84). 202 

 203 
Table 2. Results for enzymatic yield, glucan, hemicelluloses and lignin contents in solid phase after 204 
the treatment with laccase. Normalized values of independent variables (Xl: laccase concentration; 205 

Xm: HBT concentration, and Xt: operation time). 206 

Normalized values of 

laccase concentration 

(Xl), HBT concentration 

(Xm) and operation time 

(Xt) 

Enzymatic 

yied        

% 

Glucan,                                    

% 

Hemicellu

-loses, % 

Klason 

lignin, % 

Soluble 

lignin, % 

0 0 0 94.4 35.5 1.9 20.2 2.8 

0 0 0 94.5 35.4 1.9 19.8 2.9 

1 1 1 94.6 35.1 1.7 18.7 3.1 

1 1 -1 94.8 34.8 1.8 19.4 2.9 

1 -1 1 94.7 36.6 1.8 18.2 1.8 

1 -1 -1 94.1 36.4 1.7 17.3 1.8 

-1 1 1 94.5 35.9 1.6 19.5 3.0 

-1 1 -1 94.8 35.8 1.6 19.7 3.1 

-1 -1 1 94.5 36.2 1.7 19.3 2.1 

-1 -1 -1 94.7 37.0 1.6 18.8 2.0 

1 0 0 94.4 36.5 1.8 18.7 2.7 

-1 0 0 94.4 36.7 1.7 19.3 2.7 

0 1 0 94.3 33.7 1.9 20.9 3.5 

0 -1 0 94.1 34.3 1.8 19.5 2.4 

0 0 1 94.9 35.5 1.9 19.5 2.8 

0 0 -1 95.0 35.3 1.9 19.3 2.8 

 207 
The results were modeled by using the multiple regression methodology described in 208 

experimental design enzymatic-mediator treatment. getting the equations shown in Table 3. 209 
 210 
Table 3. Equations obtained for each dependent variable of enzymatic process after autohydrolysis 211 
process. Dependent variables: Yyld: Enymatic yield (%); YGlu: Glucan (%); YHem: Hemicelluloses 212 
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(%); Ylk: Klason lignin (%); Yls: Acid-soluble lignin (%). Independents variables: Xl: laccase 213 
concentration; Xm: HBT concentration; Xt: operation time. 214 

Equation 
Adjusted 

R² 

F- 

Snedecor 

Yyld = 94.44 - 0.02 Xl + 0.07 XmXm + 0.44 Xt Xt + 0.11 Xl Xt - 0.11 XmXt 0.81 11.6 

YGlu = 35.32 - 0.23 Xl – 0.58 Xm + 1.45 Xl Xl - 0.82 Xm Xm - 0.19 Xl Xm  0.94 31.8 

YHem = 1.89 - 0.06 Xl - 0.15 Xl Xl - 0.05 Xm Xm+ 0.02 Xl Xm - 0.04  Xm Xt 0.97 82.0 

Ylk = 19.91 - 0.42 Xl + 0.51 Xm - 0.93 Xl Xl + 0.34 Xm Xm - 0.48 Xt Xt + 0.21 Xl Xm 0,95 15.1 

Yls = 2.03 + 0.37 Xm - 0.21 Xl Xl  - 0.11 Xt Xt 0.95 94.0 

 215 
Based on the maximum and minimum values of Table 2, the acid soluble lignin is more easily 216 

attacked by enzymes. The acid-soluble lignin content in the obtained solid phase was (1.8–3.5%) 217 
and the klason lignin content was (17.3-20.9%). Changes in the other dependent variables were 218 
much less substantial. The yields of the enzyme treatment were very high (94–95%) and the yields 219 

of the globlal process (autohydrolysis and enzymatic treatments) were 79-80%. This was also 220 
observed in previous studies [33, 34]. An increased dissolution of hemicelluloses and lignin could 221 
decrease yield, but in fact, cellulose losses were reduced in process with previous autohydrolysis 222 
and total yields were scarcely affected  223 

Figure 2 shows the glucan results in the solid phase at two different levels of HBT 224 
concentration (+1 and -1). The highest concentrations of glucan in the resulting solid were obtained 225 
with medium concentrations of mediator and extreme concentrations of laccase (especially, the 226 
lowest). Also, the glucan concentration was independent of the operating time on constancy of the 227 
laccase concentration. 228 

 229 

Figure 2. Variation of the glucan as a function of Laccase concentration (Xl) and operation time (Xt) 230 
at three HBT concentration levels. 231 
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 232 

As with glucan, the klason lignin content of the solid (Figure 3) was better with low 233 
concentrations of mediator. Also, the best responses were those obtained with concentrations on 234 
either end of the laccase range; however, the lignin content was slightly lower with X1 = +1. At a 235 
given laccase level, the lowest lignin contents were obtained with extreme values of time, but the 236 

contents changed very markedly with the operating time. 237 
 238 

 239 

Figure 3. Variation of the klason lignin as a function of Laccase concentration (Xl) and operation 240 
time (Xt) at three HBT concentration levels. 241 

  242 
Acid-soluble lignin (Figure 4) evolved very similarly to klason lignin, with an especially 243 

adverse effect of high concentrations of mediator. 244 
 245 
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 246 

Figure 4. Variation of the acid-soluble lignin as a function of Laccase concentration (Xl) and 247 
operation time (Xt) at three HBT concentration levels. 248 

 249 

The content in hemicellulose of the material to be subjected to the enzymatic treatment (figure 250 
not shown) was fairly low because this component was largely removed by the hydrothermal 251 
treatment; also, it changed little with the operating conditions. 252 

As noted earlier, examining the response surfaces allowed the optimum specific laccase and 253 
mediator concentrations (viz. those providing a solid with suitable chemical properties for 254 

producing pulp) to be identified. This would require maximizing the content in glucan and 255 
minimizing that in klason lignin —the hemicellulose content was only 1.6–1.9%, so it should not 256 
influence to what extent the solid was exploited. 257 

For optimum results, the mediator concentration should fall on the lower end of the interval, 258 
and so should the operating time, in order to save material and energy. 259 

The optimum conditions for delignification with the laccase–mediator combination were thus 260 
a mediator concentration of (–1), an operating time of (–1) and a laccase concentration of (+1). 261 
Under these conditions, the experimental models of Table 4 estimated a yield of 94.7%, and a 262 
glucan, klason lignin, acid-soluble lignin and hemicellulose content of 36.5%, 18.1%, 1.3% and 263 
1.6%, respectively. 264 

 265 
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Table 4. Chemical characterization of pulp and physical properties of paper sheets obtained from 266 
pulp after autohydrolysis and enzymatic treatment. 267 

Chemical properties of the pulp Physical properties of the handsheets 

Yield= 73.3% Brightness ISO%=24.7 

Kappa Number= 32.9% Tensile Index= 10.4 N.m.g-1 

Intrinsic Viscosity= 751.3 cm³.g¯¹ Burst Index= 1.1 Mpa.m².kg-1 

Lignin= 11.5% Tear Index= 0.6 mN.m.g-1 

Glucan= 76.1%  

 268 

3.1. Properties of the resulting paper sheets 269 

As stated in the previous sections, we obtained soda–anthraquinone pulp from the solid 270 
phase of a hydrothermal treatment of eucalyptus wood using a liquid/solid ratio of 8, a cooking 271 
temperature of 180°C and a cooking time of 30 min, followed by an enzymatic treatment with 272 

laccase (35%) and HTB (1.5%) for 60 min (i.e., the optimum operating conditions established with 273 
the experimental design).  274 

The pulping conditions used in the third, alkaline delignification step were as follows: 13% 275 
NaOH, a temperature of 143°C and an operating time of 85 min. Table 4 shows the results for the 276 
cellulose pulp thus obtained and the paper sheets made from it.  277 

The strength of our sheets was compared with that of paper obtained by conventional 278 
alkaline delignification of the same material with or without a prior autohydrolysis step. The aim 279 
was to test the starting hypothesis that autohydrolysis and enzymatic delignification would 280 
provide paper of similar quality to that obtained with the conventional process but conducted 281 

under milder conditions in the delignification step. 282 
Table 5 shows the operating conditions used and compares the properties of the resulting 283 

pulp and paper with those obtained by the authors in other previous work using the same raw 284 
material [28, 29]. 285 

Could be observed than we found similar or better properties of soda-AQ pulps and paper 286 

sheets in pulping process with previous autohydrolysis by using lower operational conditions 287 
 288 
Table 5. Results of soda-AQ pulping with Eucalyptus with and without previous autohydrolysis. 289 

  
Eucalyptus without 

autohydrolysis 

Eucalyptus with 

autohydrolysis 

Soda-AQ pulping conditions 

Temperature: 

153-173ºC; time: 65-115 

min, NaOH:13-21% 

Temperature: 143-163ºC; 

time: 40-90 min,          

NaOH:9-17% 

Yield (% over raw material. Dry basis) 57.1-73.7 42.5-67.2 

Kappa nº 32.9-76.7 33.2-87.9 

Brightness (%) 11.8-26.8 12.01-31.93 

Tensile index (N·m·g-1) 6.5-17.5 11.31-23.34 

Burst index (MPa·m2·kg-1) 0.45-1.12 0.59-1.32 

Tear index (mN·m2·g-1) 0.55-1.42 0.79-1.66 

 290 

The pulping yield obtained with the autohydrolysis and enzymatic treatments was quite high 291 
and similar to those for untreated eucalyptus pulp (in the region of 73.7% with [NaOH] = 21%, T = 292 
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153 °C and t = 115 min) [29]. So, high yields were the result of the pretreatments affording more 293 

efficient usage of the material and reducing the proportion of uncooked residues. 294 

Applying a treatment of autohydrolysis plus laccase-mediator, kappa numbers can be 295 

obtained considerably lower (32.9) than those obtained with non-pretreated eucalyptus wood with 296 

which values of 57 (or 47 if the wood was previously subjected to autohydrolysis) are obtained. 297 

The pre-treatments allow reducing the kappa number up to 15%, facilitating the subsequent 298 

alkaline delignification of the material, but using lower operating conditions. 299 
Although some authors have found that kraft pulp obtained with a hemicellulose dissolution 300 

treatment loses some strength, this is not the case if the pulp is first hydrolysed and then 301 
delignified with a soda–anthraquinone mixture which can be as strong as pulp from untreated 302 

material [29]. 303 
Tensile strength, other physical properties of pulp and intrinsic viscosity are related with the 304 

polysaccharides’ degree of polymerization. In our case, the intrinsic viscosity follows the same 305 
trend as the tensile index. The value reported in Table 4 is similar to those of Loaiza [28] for 306 

eucalyptus wood subjected to soda delignification without or with previous autohydrolysis 307 
(between 485.6 and 926.1 mL g¯¹). With a soda paste process with previous treatments of 308 
autohydrolysis and laccase-mediator, sheets of paper with a tensile strength of 10.4 N m g¯¹ can be 309 
obtained. This value is within the range of values (6.5-17.7 N·m·g-1) obtained by means of a 310 
conventional delignification system with soda-AQ without pretreatments. In general, under the 311 

selected process conditions, the strength properties of our pulps are slightly below a traditional 312 
Eucalyptus Kraft pulps but our values are similar to those of Martín-Sampedro [22] for eucalyptus 313 
wood subjected to hydrothermal steaming or steam explosion and subsequent delignification with 314 
a conventional kraft procedure (8 to 16 N·m·g–1). 315 

The burst index was also seemingly favoured by the two fractionation steps. Thus, the 316 

resulting value, 1.12 Mpa·m2·kg–1, is similar than the typical values for conventional processes 317 
(0.45–1.12 Mpa·m2·kg–1) or even those involving an autohydrolysis pretreatment (0.59–1.32 318 
Mpa·m2·kg–1). 319 

Our tear index, 0.57 mN·m²·g–1, is similar to that for pulp obtained with or without 320 

autohydrolysis (0.55–1.42 and 0.79–1.37 Mpa·m2·kg–1, respectively). 321 
In summary, the strength-related properties of the paper were not substantially altered by 322 

whether the raw material was subjected to autohydrolysis and an enzymatic treatment with 323 
laccase and a mediator. Rather, these steps facilitated delignification in a subsequent step and the 324 
use of milder operating conditions. This allowed us to obtain soda–AQ paper of similar strength to 325 

that of sheets produced from untreated pulp, albeit with a lower soda concentration (13% vs 21%), 326 
an also lower temperature (143 vs 153°C) and a shorter operating time (85 vs 115 min). These 327 
conditions can reduce costs and provide a liquid fraction rich in hemicellulose sugars for 328 
valorization. 329 

 330 

4. Conclusions 331 

Biorefining lignocellulosic materials enables their integral exploitation by allowing various 332 
fractions to be obtained with successive treatments. Thus, using a soda concentration of 13% 333 
NaOH, a temperature of 143°C and an operating time of 85 min, after autohydrolysis and 334 

enzymatic treatments, provide paper sheets with a tensile strength of 10.4 N·m·g–1, a burst index of 335 
12 Mpa·m2·kg–1 and tear index of 0.57 mN·m2·g–1. These values are similar to those for paper 336 
produced by conventional soda pulping but can be obtained with a 38% lower soda concentration, 337 
a 6.5% lower temperature and a 26% shorter operating time. 338 

Also, the prehydrolysis and enzymatic delignification of the raw material prior to the 339 

delignification with soda-AQ results paper sheets with lower kappa number and brightness and 340 
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strength properties close to conventional soda-AQ paper and a liquid fraction rich in 341 

hemicellulose compounds that can be used in an additional way. The advantage of this biorefinery 342 
scheme is that it requires a lower concentration of chemical reagents, shorter operating times and 343 
temperature in the alkaline delignification stage, which represents an economic and 344 
environmental improvement over the conventional process. 345 
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III.4. Aprovechamiento integral de Eucalyptus globulus en un 

esquema de biorrefinería en doble etapa 

En la actualidad crece la tendencia en las fábricas de papel de avanzar su desarrollo hacía 

una producción menos contaminante integrándose en esquemas de economía circular en 

los que se aprovechen al máximo los recursos y se produzcan menos residuos y 

contaminación. Como hipótesis futura, las fábricas de celulosa se podrían transformar en 

biorefinerías, las cuales se basará en nuevos métodos de cocción en los que la biomasa se 

fracciona en una abundancia de novedosos materiales. Estas fracciones son luego 

procesadas en diferentes materiales o químicos, asegurando así la competitividad 

económica y medioambiental y la sostenibilidad, favoreciendo la autosuficiencia 

energética y el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En el estudio actual, se realizó un tratamiento de deslignificación enzimática oxidativa 

mediante un sistema lacasa/mediador después de una primera etapa de fraccionamiento 

por autohidrólisis de la madera de Eucalyptus globulus. Posteriormente se lleva a cabo un 

proceso de deslignificació organosolv para la fabricación de pasta con una mezcla etanol-

sosa, para verificar si este tratamiento de autohidrólisis previa influye en las propiedades 

de la pulpa. Las condiciones de operación tanto en autohidrólisis como en el proceso de 

deslignificación enzimática se han establecido para maximizar la extracción de 

hemicelulosas al tiempo que se preserva la integridad del glucano. Con la optimización de 

una etapa de hidrólisis enzimática se pretende aumentar el rendimiento de la obtención de 

celulosa sin degradarla, lo que supondría un ahorro energético y de materias primas, 

contribuyendo asimismo a la disminución de emisiones de CO2. 

Los resultados obtenidos en este apartado de la Tesis doctoral se detallan en el artículo 

enviado: Aprovechamiento integral de Eucalyptus globulus en un esquema de 

biorrefinería en doble etapa. Javier M. Loaiza, Ascensión Alfaro, Francisco López, 

María T. García, Juan C. García.  Maderas, Ciencia y Tecnología. Anexo III.4. 

Ya se han indicado en apartados anteriores las condiciones optimizadas del proceso de 

autohidrólisis como la primera etapa de fraccionamiento, además de la caracterización 

química de la materia prima. En dichas condiciones de autohidrólisis se ha alcanzado un 

rendimiento del 80,4 % en sólido post-hidrólisis con una composición en glucano de 
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45,3%, lignina klason: 22,3% y xilano: 1,9%. El resto del material lignocelulósico se ha 

solubilizado. 

Para la etapa de deslignificación enzimática se ha utilizado la enzima lacasa 

Myceliophthora thermophila y el mediador siringaldehído. En la tabla 1 del anexo 4 se 

describen las condiciones de operación. Para ser capaz de relacionar las variables 

dependientes con las variables independientes se utiliza un diseño de experimentos 

similar al del apartado III.1.  La etapa de deslignificación organosolv con soda-etanol se 

realizó en condiciones fijas (etanol al 65% en volumen y sosa al 7,5 % en peso para una 

relación sólido-líquido de 1:8).  

En la tabla 3 del artículo mencionado aparece la composición del sólido resultante 

después de ambos tratamientos, para cada uno de los ensayos del diseño experimental 

propuesto.  

Los rendimientos obtenidos en el tratamiento enzimático son muy elevados con valores 

comprendidos entre el 94,8% y 96,8%, lo que en el balance global de materia supone una 

escasa pérdida.  

Expresando el grado de deslignificación en relación a la proporción de lignina 

inicialmente presente en la materia prima, los datos de la tabla 3 muestran que tras las 

etapas de autohidrólisis y deslignificación mediante un sistema lacasa/mediador se ha 

eliminado entre el 18,6 % y el 30,3 % de la lignina inicialmente presente en la materia 

prima y teniendo en cuenta que la etapa de autohidrólisis había extraído a fase líquida el 

13,5% de dicha lignina, la etapa de deslignificación enzimática ha conseguido eliminar 

entre el 5,1 % y el 16,8 % de la lignina inicialmente presente en la materia prima. El 

grado de extracción tras la etapa enzimática ha sido aún mayor para la fracción de lignina 

soluble en ácido. Se ha extraído entre el 67,6 % y el 80,9 % de la lignina soluble en ácido 

inicialmente presente en la materia prima.  

Si consideramos el proceso completo, tras la segunda etapa de deslignificación con la 

mezcla etanol-sosa y de acuerdo a los resultados de la tabla 3, el porcentaje total de 

lignina que se ha extraído del sólido ha oscilado entre el 70,9-76,2% respecto de la 

materia prima inicial. 
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Se ha concluido que las condiciones óptimas del tratamiento enzimático son:  

concentración de lacasa 18,5 U/g, concentración de mediador siringaldehido 1,5% y 

tiempo de operación de 60 min. permitiendo obtener un sólido fácilmente deslignificable 

y con escasa pérdida de rendimiento. El sólido resultante (autohidrólisis + 

deslignificación enzimática + pasteado organosolv) presenta un contenido en glucano de 

60,72% y 10,74% de lignina, que se entiende como de composición adecuada para la 

fabricación de hojas de papel. 
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III.5. Producción de pulpa de disolución de Eucalyptus 

urograndis en un marco de Biorrefinería 

En Brasil, la madera de Eucalyptus urograndis es un recurso forestal importante en la 

industria de la celulosa y el papel, y se utiliza principalmente para la fabricación de 

celulosa kraft. En este tipo de tecnología, la mayoría de las ligninas y hemicelulosas se 

disuelven en la etapa de deslignificación y se utilizan para la recuperación de energía. 

Debido a esto, la separación de hemicelulosas antes de la formación de pulpa (según el 

concepto de "biorrefinería") presenta la potencialidad de mejorar la rentabilidad futura de 

la industria. 

Por otro lado, la pasta soluble requiere un alto grado de pureza. Se utilizan para la 

producción de derivados de celulosa, como acetato de celulosa, nitrato de celulosa, 

viscosa, rayón, metilcelulosa y carboximetilcelulosa, etc. Los rendimientos rara vez 

exceden del 30 al 35%, y en comparación con la pasta de papel normal, sus costos de 

producción son bastante altos. Estas pulpas contienen un alto contenido de alfa celulosa 

(95 a 98%) y hemicelulosas relativamente bajas (1 a 10%) y contenido de lignina 

(<0,05%). 

En este apartado se trató de evaluar la compatibilidad de reazalir un procesos de 

autohidrólisis previo al pulpeado kraft tradicional de madera de Eucalyptus urograndis 

con la visión de utilizar las corrientes colaterales para la obtención de productos de valor 

agregado. Las mejores pastas kraft obtenidas a partir de sólidos autohidrolizados se 

sometieron a una secuencia de blanqueo optimizada (O-D-EP-D) y un a proceso de refino 

para evaluar bajo un enfoque conceptual de "refinería de biomasa". 

La materia prima utilizada en este apartado de la Tesis doctoral fue el Eucalyptus 

urograndis, suministrada  por una planta industrial  brasileña de celulosa Kraft. La 

madera fue transportada a los laboratorios de Celulosa y Papel de la Universidad Federal 

de Viçosa y clasificada según los procedimientos estándar.  

Las muestras se caracterizaron químicamente: el contenido de extraíbles en etanol fue del 

3,7%, la fracción principal fue la celulosa, que representó el 47,0%, seguida por la lignina 

Klason con el 24,4% (después de la hidrólisis ácida cuantitativa) y las hemicelulosas 
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(calculada como la combinación de xilano con 11%, arabano con el 0,25%, galactosa con 

el 0,85%, manosa con 1,1% y los grupos acetilo con 3,1%) con el 16,3%.  

Para el proceso de autohidrólisis se siguió un diseño experimental de composición central 

con los siguientes rangos de operación de las variables independientes: tiempo de 

operación de 0-30 min, temperatura de 160-180°C, con una relación liquido/solido de 

10/1 fijo para todos los experimentos. Las muestras de Eucalyptus urograndis y agua se 

mezclaron en las proporciones deseadas y se hicieron reaccionar en un reactor MK-

Systems Inc. de acero inoxidable de 10 litros equipado con recirculación. Después del 

proceso de autohidrólisis, se llevó a cabo una deslignificación Kraft con las siguientes 

condiciones de operación fijas para cada uno de los experimentos del diseño experimental 

anterior: concentración de álcali activo: 25%; sulfidez: 31%; temperatura: 167°C y 

tiempo de operación: 45 min. El tiempo de calentamiento durante la deslignificación fue 

de 43 min y se utilizó una relación líquida/sólido de 4/1, en todos los experimentos.  

Las muestras de pulpa se refinaron en un molino PFI de acuerdo con la norma TAPPI 248 

om-00. Las hojas de papel utilizadas en las pruebas se obtuvieron en un formador de 

hojas según la norma TAPPI 205 sp-95. Además, las pulpas obtenidas fueron sometidas a 

un proceso de blanqueo de acuerdo a las secuencias y condiciones de operación que 

aparecen en la tabla 1 del Anexo III.5. Para relacionar la influencia de las condiciones de 

operación sobre el desarrollo de las propiedades de pasta celulósica y papel del doble 

proceso de autohidrólisis + pasteado Kraft, se utilizó un diseño experimental similar al 

descrito en el apartado III.1. 

Los resultados obtenidos en estas experiencias se detallan en el artículo enviado: 

Dissolving pulp production from Eucalyptus urograndis in a framework of 

Biorefinery. Loaiza, J.M., Colodette, J.L., García, J.C., López, F. Wood Science and 

Technology. (Anexo III.5). 

El proceso de dos etapas (autohidrólisis + pasteado kraft) permite obtener pulpa con un 

número kappa pequeño en relación con la deslignificación convencional (4,9–13,7 vs 

17,1). El uso de temperaturas de autohidrólisis de 160–170ºC y tiempos de 0–15 min hizo 

que el proceso fuera bastante selectivo hacia la extracción de hemicelulosas, (hasta el 

43,9%). 
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Tras el proceso de refino (hasta 4500 rpm PFI), las características de la resistencia de las 

hojas de papel se han mantenido o han mejorado respeto de la pasta de referencia. El 

índice de tracción y el índice de rasgado fueron de 90,3 N.m.g
-1

 y 10,0 mN.m².g
-1

 

respectivamente para el punto más alto de refino, para la pasta de referencia se obtienen 

valores máximos muy similares de 89,8 N.m.g
-1

 y 9,7 mN.m².g
-1

. Los números kappa y la 

blancura de las pastas kraft blanqueadas con una secuencia O-D-(EP)-D son similares a 

los de las pastas utilizadas como pastas solubles. Se alcanzan los mismos resultados de 

blancura 91,0%, que para la pasta celulósica de referencia y valores del número kappa 

ligeramente inferiores a los de esta última. 
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IV. CONCLUSIONES 

The main conclusions reached in the doctoral thesis are detailed below: 

1. Autohydrolysis treatment is an effective method for selectively extracting of wood 

chips  hemicelluloses from Eucalyptus globulus, increasing its extraction, as the severity 

of the treatment increases. The set of chemical and structural changes caused by the 

autohydrolysis treatmen, makes it an suitable pre-treatment in the process of pulping with 

soda-AQ. It is achieved in this way adapt this process to the concept of lignocellulosic 

biorefinery, in which a liquid fraction rich in hemicelluloses is obtained that can be used 

to obtain bioethanol or other products with high added value. 

2. The optimized process of autohydrolysis of wood chips from Eucalyptus globulus, 

allows obtaining liquid phase containing most hemicelluloses, without significantly 

degrading cellulose, For that, the operational conditions were: liquid/solid ratio of 8 kg 

water/kg raw material, a temperature of 180°C, and a operation time of 30 min. In these 

operating conditions is achieved yield high solid; around 84%. Also, it is observed that 

the glucan initially present in the raw material remains unchanged in an important 

percentage (>80%), and that the polysaccharides of the hemicellulosic fraction of the 

original raw material are basically solubilized: xylan, araban and the acetyl groups. It is 

recovered in liquid phase between 65% and 82% of the hemicelluloses present in the raw 

material. In addition, it caused the solubilization of a small part of the lignin present in the 

original material. This treatment also modified the internal structure of the lignocellulosic 

material, providing a solid fraction with a more open and accessible structure. 

3. Soda-anthraquinone pulping can be an effective choice for processing autohydrolysed 

eucalyptus wood. In fact, autohydrolysis pretreatment allows soda-AQ pulp to have 

strength-related properties similar to or even better than those provided by conventional 

soda-AQ pulping of non-autohydrolysed wood. Also autohydrolysis allows pulp to be 

obtained in similar yields by using milder operating conditions and affords production of 

soda–anthraquinone pulp and paper with at least as good or even better properties (kappa 

index, intrinsic viscosity, glucan and xylan contents, tensile index) than those obtained in 

its absence, all by using less aggressive operating conditions (active alkali concentration, 

temperature, and time). 
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4. Autohydrolysis enables soda-AQ pulping to be conducted under milder operating 

conditions. Thus, a tensile index in the region of 20.0 N.m.g
–1

 can be obtained by using 

an active alkali concentration of 13%, a pulping temperature of 143°C, and a pulping time 

of 90 min to delignify autohydrolysed E. globulus wood. In contrast, obtaining a similar 

tear index with the non-autohydrolysed wood requires using an active alkali concentration 

of 17.0%, a pulping temperature of 153°C, and a pulping time of 115 min. The results 

obtained with the autohydrolysis of the starting material are better than those previously 

reported. Also, the yield, brightness, and kappa number for the pulps made from the 

autohydrolysed eucalyptus wood are similar to those made from the non-autohydrolysed 

wood.  

5. Biorefining lignocellulosic materials enables their integral exploitation by allowing 

various fractions to be obtained with successive treatments. It was made soda–

anthraquinone pulp from the solid phase of a hydrothermal treatment of eucalyptus wood 

using a liquid/solid ratio of 1/8, a cooking temperature of 180°C and a cooking time of 30 

min, followed by an enzymatic treatment with laccase (35 U/g) and HTB (1.5%) for 60 

min (i.e., the optimum operating conditions established with the experimental design). 

This approach allowed to obtain paper with strength-related properties similar to those of 

sheets obtained by conventional soda–AQ cooking but using milder conditions —which 

provides a substantial economic and environmental advantage. 

6. Thus, using a soda concentration of 13% NaOH, a temperature of 143 ºC and an 

operating time of 85 min provide paper sheets with a tensile strength of 10.4 N.m.g
–1

, a 

burst index of 12 Mpa.m
2
.kg

–1
 and tear index of 0.57 mN.m

2
.g
–1

. These values are similar 

to those for paper produced by conventional soda pulping but can be obtained with a 38% 

lower soda concentration, a 6.5% lower temperature and a 26% shorter operating time. 

The advantage of this biorefinery scheme is that it requires a lower concentration of 

chemical reagents, shorter operating times and temperature in the alkaline delignification 

stage, which represents an economic and environmental improvement over the 

conventional process. 

7. Adding an enzymatic delignification stage through a Laccase-Mediator System (LMS) 

after the pre-treatment of autohydrolysis and a subsequent organosolv pulping (ethanol-

soda), a viable alternative to the conventional paste was obtained. The addition of this 
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enzymatic stage, improves the delignification without affecting the performance of the 

pulping, nor the mechanical properties of the pastes obtained, and reducing the 

consumption of cooking reagents. 

8. It has been concluded that the optimal conditions of the enzymatic treatment are: 

laccase concentration 18,5 U/g, mediator concentration 1,5% y time 60 min, allowing to 

obtain an easily delibleable solid and with little loss of performance. The resulting solid 

(autohydrolysis + enzymatic + organosolv pulping) presents a glucan content of 60,72% 

and 10,74% of lignin, composition suitable for the manufacture of paper sheets. The 

previous treatments applied, allows delignification to be carried out using less chemical 

reagents, temperatures and reaction time lower, compared to conventional processes, 

which is an economic and environmental advantage. 

9. Based on its chemical composition, Eucalyptus urograndis can be a suitable raw 

material for obtaining hemicellulose derivatives and cellulose pulp under a two stage 

biorefining scheme. The pre-hydrolysis kraft pulping followed by ECF bleaching with the 

sequence O-D-(EP)-D- sequence is adequate for producing dissolving pulp from depithed 

Eucalyptus urograndis, regardless of kappa number. Also, the autohydrolysis liquor 

contains most hemicelluloses initially present in the material, which facilitates dissolution 

of lignin in the subsequente delignification stage, thereby leading to small kappa numbers 

relative to conventional delignification. 

10. Using temperatures and times in the central ranges of the autohydrolysis operating 

conditions afforded relatively selective extraction of hemicelluloses in the autohydrolysis 

liquor while providing kraft pulp with a high enough xylan content to avoid viscosity 

losses relative to a reference kraft pulp obtained under identical pulping conditions. Also, 

subjecting the pulp to an O-D-(EP)-D bleaching sequence provided brightness and kappa 

number values consistent with those for dissolving-grade pulp. Brightness was on a par 

with that for the reference pulp and kappa number was even smaller. 

The properties of the paper sheets obtained by beating E. urograndis pulp were similar to 

or even better than those for the reference kraft pulp. 
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