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BIOMASA

LIGNOCELÜLOSICAo
POLÍMEROS CONSTITUTIVOS»
BIOLÓGICOS DE DEGRADACIÓN DE LA LIGNINA

PROCESOS

Carmen Martín y Paloma Manzanares
Instituto de Energías Renovables

RESUMEN
En este trabajo, se describe la estructura de los materiales
lignocelulósicos y la composición química de sus constituyentes
principales: celulosa, hemicelulosas y lignina. Se revisan,
asimismo, los posibles procesos de transformación en función del
tipo de biomasa lignocelulósica, maderas duras, maderas blandas
y materiales herbáceos. Para finalizar, se describen los
mecanismos de degradación de lignina por microorganismos
ligninolíticos
y la posible aplicación de estos procesos
biológicos en el tratamiento de materias primas y decoloración
de efluentes de la industria papelera.
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BIOLÓGICOS DE DEGRADACIÓN DE LIGNINA.

1. ASPECTOS GENERALES

Ya en 1938, A. Payen sugirió que las paredes celulares de
gran número de plantas estaban formadas por una sustancia que
denominó

celulosa.

La

celulosa

no

se

encuentra

pura

en

la

naturaleza. En el algodón que es probablemente la fuente más pura
de dicho compuesto, ésta va acompañada de un porcentaje superior
al 5% de otras sustancias» En los demás casos,troncos leñosos,
tallos de plantas, hojas etc., va acompañada de otras sustancias,
fundamentalmente,

lignina

y

hemicelulosas

en

cantidades

considerables. Una composición media aproximada

de la madera

seria:

y

40-55%

de

celulosa,

15-35%

de

lignina

25-40%

de

hemicelulosas. Las hemicelulosas comprenden los polisacáridos,
excepto pectinas, que permanecen asociados a la celulosa después
de la desiignificación. Generalmente, la madera deslignificada
se conoce como holocelulosa. Las hemicelulosas pueden separarse
de la holocelulosa con soluciones alcalinas. En general, se
agrupan

en dos tipos

según puedan

o no precipitarse

en

la

solución alcalina con ácido. Estos dos grupos se corresponden con
las denominaciones de la antigua terminología, 8 y y celulosa,
reservándose el término a. celulosa para la celulosa propiamente
dicha. Estos términos se siguen aún empleando en las industrias
de celulosa. De manera distinta a la celulosa, las hemicelulosas
presentan gran variabilidad. Las hemicelulosas más abundantes son

los xilanos y los glucomananos. En general, se pueden señalar
tres importantes diferencias entre celulosas y hemicelulosas:
1.Estas últimas contienen diferentes tipos de azúcares, mientras
que la celulosa sólo contiene unidades de glucopiranosa. 2.Tienen
un considerable grado de ramificación mientras que la celulosa
es

estrictamente

un

polímero

lineal.

3.

El

grado

de

polimerización de la celulosa nativa es entre 10 y 100 veces
superior al de la mayoría de las hemicelulosas.

Uno de los problemas inherentes a la utilización de la
biomasa lignocelulósica es su compleja estructura que evoluciona
durante

el ciclo vital para desempeñar

las funciones

de la

planta. Dependiendo de la fuente de biomasa, el material vegetal
está constituido por elementos estructurales de soporte o fibras,
elementos vasculares para la conducción de líquidos, como los
vasos de maderas duras, células de almacenamiento y
especializadas»

La

mayoría

de

la

biomasa

de

las

células
materias

lignocelulósicas, fundamentalmente en maderas, está presente en
las fibras que debido a su función tienden a tener paredes
celulares mas gruesas fundamentalmente al final de cada anillo
de crecimiento. Las paredes celulares de los distintos tipos de
células

aunque no son homogéneas, están muy estructuradas y

presentan

profundas

similitudes

por

lo

que

normalmente

la

estructura de las paredes de fibras de maderas blandas se suele
utilizar

como

cimentadas

por

ejemplo
una

general

lámina

(Fig

media

1) , Las

células

constituida

por

están
lignina

exclusivamente. Esta lámina junto con las dos paredes primarias
adyacentes, constituidas en las células maduras fundamentalmente

por lignina y pectinas y cantidades menores de hemicelulosas y
celulosas,

constituye

la

lámina

media

compuesta,

cuyas

dimensiones son más o menos constantes independientemente del
tipo celular, clasificación de biomasa, dura o blanda, posición
en el anillo de crecimiento, etc. Su contribución al total de la
fibra es bajo. La mayoria de la biomasa de la madera se encuentra
en la pared secundaria, formada cuando finaliza el crecimiento
longitudinal de la célula, y que está constituida por tres capas
de formación consecutiva hacia el interior del lumen. Estas tres
capas difieren en la proporción de sus componentes, celulosa,
hemicelulosa

y

lignina., así como, en

microfibrillas de celulosa»

la orientación

La capa intermedia o S 2

de

las

, es la

predominante y supone aproximadamente el 75% del total de la
pared celular y es la que presenta

los grados de variación

mayores. La contribución relativa de los elementos celulares
dependiendo del tipo de biomasa se recoge en la Tabla I.

Las

fibras

de

maderas

duras

son

más

cortas

que

las

traqueidas de blandas (1,2 mm frente a 4 mm como valores medios) .
La relación grosor/longitud de las fibras puede oscilar entre
1/100

y

1/400, correspondiendo

los valores más altos

a las

traqueidas de maderas blandas, por lo que son muy apropiadas para
la industria del papel. Las pajas de cereales y en general los
materiales herbáceos tienen un contenido muy superior en células
no

fibrosas,

lo

cual

disminuye

el

valor

de

este

materiales en relación con la fabricación de pápelo

tipo

de

p.p.

Fig 1= Estructura de la pared celular de una fibra de madera
blanda. PP: Pared primaria, PS: Pared secundaria, LM:
Lámina media

Tabla I.

Distribución

de

los

diferentes

constituyentes

celulares, expresada como % en peso, en función del
tipo de biomasa lignocelulósica

Células
Fibras

M. blandas

parenquimáticas

Vasos

90-95

no tiene

2-4

10-15

4-7

1-10

30-70

(traqueidas)
70-85

M. duras

(líbríformes)
Herbáceas

25-60

En cuanto a la distribución de componentes en la pared
celular, ésta no es uniforme a lo largo de la misma. La lignina
disminuye su proporción desde la lámina media que es casi lignina
pura, hasüa

la capa S 2 • En la S 3 , parece que hay un

ligero

aumento. El patrón de distribución de celulosa es opuesto al de
lignina.

En

la

capa

S2,

el

50%

es

celulosa

que

tiene

probablemente el mayor grado de polimerización y cristalinidad.,
En maderas blandas, los glucomananos parecen seguir el patrón de
la celulosa y el xilano el de la lignina. En maderas duras, el
xilano parece seguir más bien el patrón de celulosa. El grado de
asociación

entre

lignina

y

carbohidratos,-

fundamentalmente

hemicelulosas, no está claro» Puede haber enlaces covalentes como
enlaces éter entre los grupos hidroxiio de ios carbohidratos y

la lignina» La posibilidad de enlaces no covalentes, por ejemplo
enlaces de hidrógeno entre grupos oxigenados de la lignina,
especialmente

hidroxilos

alifáticos,

y

hidroxilos

de

los

carbohidratos no está totalmente descartada.

2. POLISACARIDOS VEGETALES? CELULOSA Y HEMICELÜLOSAS

* Celulosa

La celulosa
unidades

de

se define químicamente como un polímero de

D-anhidroglucopiranosa

unidas por

enlaces

1,4-6

glícosídicos, pero tanto sus propiedades físicas y químicas como
sus

funciones

en

la

naturaleza

vienen

determinadas

por

la

agregación de sus moléculas en estructuras de tipo fibrilar y
naturaleza cristalina.

Las propiedades
pueden

entenderse

físicas y químicas de la celulosa

a través del

conocimiento

conjunto

sólo
de

la

naturaleza química de las moléculas de celulosa y la arquitectura
estructural y morfológica en el estado sólido, fundamentalmente
fibroso» Exceptuando los pocos casos sn los que las reacciones
químicas pueden ser llevadas a cabo en solución, la mayoría de
las modificaciones químicas a escala de laboratorio o industrial,,
tienen que desarrollarse normalmente en sistemas heterogéneos.
Por lo tanto, no sólo la reactividad de ios grupos funcionales
en la molécula, sino también las características estructurales
tales como las interacciones Ínter e intramoleculares, el tamaño

de

crístalitos

y

fibrillas,

el

grado

de

su

orientación

y

ordenación, sólo por nombrar unos pocos tienen que tenerse en
cuenta.

Al definir la estructura de un material fibroso polimérico
como la celulosa hay que distinguir diferentes características
agrupadas en tres niveles estructurales:

* nivel molecular:
- constitución química»
- conformación estérica.
- peso molecular.
- distribución de peso molecular
- interacciones intramoleculares.
- presencia de grupos funcionales»
* nivel supramolecular;
- agregación de cadenas de moléculas en cristales
elementales y fibrillas»
- grado de ordenación dentro y fuera de esas
fibrillas.
- perfección de la orientación con respecto al eje
fibrilar
* nivel morfológico:
- disposición espacial de las unidades cristalinas en
la sección transversal de la fibra.
- existencia de capas en la pared celular.
- presencia de intersticios interfibrilares o vacíos.

La disposición conformacional de los anillos de piranosa
(forma de silla) hace que los grupos CH2OH e hidroxilos así como
los

enlaces

glicosidicos

queden

en posición

ecuatorial

con

respecto al plano principal formado por los anillos» Cuando la
molécula de celulosa está completamente extendida, tiene la forma
de una

cinta plana en la que cada dos unidades consecutivas de

la cadena presentan una rotación de 1802 entre si alrededor del
eje principal (Fig. 2 ) . Por lo tanto la unidad de repetición en
la celulosa es la anhidrocelobiosa que, como es obvio, se repite
en un número de unidades por molécula igual a la mitad del grado
de polimerización de la misma (hasta 14-000 en la molécula de
celulosa nativa) .

H
celobiosaFig 2. Estructura de la cadena de celulosa

Los grupos hidroxiio que sobresalen lateralmente de esta
cinta plana son capaces de formar enlaces de hidrógeno inter e
intramoleculares.

La

superficie

de

la

cinta

consiste,

fundamentalmenter en átomos de hidrógeno unidos directamente a
carbono y es por lo tanto de naturaleza hidrofóbica. Estos dos
hechos de la estructura molecular de la celulosa son responsables
8

de su estructura supramolecular y determinan, por tanto, buena
parte de las propiedades físicas y químicas de la celulosa.

Las moléculas de celulosa forman agregaciones fibrilares
constituidas por haces de moléculas estabilizadas lateralmente
por enlaces de hidrógeno entre grupos hidroxilo de moléculas
adyacentes. El grado de polimerización de la celulosa varía
dependiendo de su origen. En la pared primaria, varía desde 1.000
hasta 5.000, en las capas S 1 y S 3 de la pared secundaria tienen
una medía de 6.000 y en la capa S 2 , donde se encuentra la mayor
parte de la celulosa,- alcanza un valor medio entre 13.000 y
14,000. La celulosa es el polímero natural más largo pudíendo
alcanzar

longitudes de hasta 6-7

um y un peso molecular

de

2.000c000c El hecho de que se puedan encontrar fibras de longitud
superior a 7 /¿m se debe a que las cadenas de glucosa pueden
finalizar al azar dentro de las microfibrillas.

El grosor de las inicrof ibrillas de celulosa varía entre
organismos diferentes y estados del desarrollo celular,, aunque
es relativamente uniforme para cada estado de desarrollo de un
organismo particular. En muchos casos, estas microfibrillas se
agregan en fibras mayores. El grosor puede variar desde 10 Á
hasta 10-2 0 nm. El tamaño considerado como medio es de 3 5 Á
correspondiente a la agregación de unas 40 moléculas de celulosa
en sección.

Sobre la estructura de las fibras de celulosa ha habido
considerable

discusión

ya

que

cualquier

hipótesis

sobre

la

subestructura de la microfibrilla debe explicar la estructura
cristalina imperfecta que se manifiesta en los difractogramas de
rayos X. Este es otro aspecto característico de la celulosa, la
alternancia

de

zonas

cristalinas

y

amorfas

dentro

de

las

microf ibrillas. El grado de cristalinidad depende, aparentemente,
del

origen

del

interpretación

material,

empleada

en

los
la

procedimientos
evaluación

de

usados
los

y

la

datos.

En

general, se considera que la celulosa de la madera es cristalina
en sus dos terceras partes o Hay ciertas evidencias de que en la
capa S 2 , donde se encuentra la mayoría de la celulosa y donde
ésta tiene,el grado de polimerización más elevado, la celulosa
está mejor ordenada y tiene un mayor grado de cristalinidad que
en otras capas de la pared. La longitud de las zonas cristalinas
puede ser de 500 a 600 Á que correspondería con un grado de
polimerización de 100 o algo superior.

Los

modelos

de

la

subestructura

de

la

celulosa

deben

explicar:
1. La existencia de zonas cristalinas y pseudocristalinas
o pseudoamorfas
2. La visuaiizaciónf en diferentes tipos de celulosas, de
fibras de 3.5 nm en las zonas de fractura de
microfibrillas superiores,
3 . Los tamaños variables de cristaiitos calculados a partir
de los datos de difracción de rayos X, que podrían
corresponder a distinto grado de empaquetamiento de las
fibras»
4.. Los resultados de ios estudios de accesibilidad química
10

o enzimática, que dan mayor porcentaje de cristalinidad
que los datos obtenidos mediante análisis de rayos X.

Los modelos propuestos van desde una estructura de fibras
elementales totalmente cristalina rodeada o embebida en celulosa
amorfa

a

la

alternancia

dentro

de

la

fibra

longitudinal

o

transversalmente de zonas cristalinas y amorfas o pseudoamorfas
o incluso la existencia de una estructura de plegamientos en la
cadena de celulosa que formarla a su vez una hélice, modelo que
aunque

parece

antiparalela

poco
de

probable

las

explicarla

moléculas

de

la

celulosa

disposición
propuesta

originalmente. Hasta la fecha, ningún modelo ha podido satisfacer
todas

las

propiedades

y

características

observadas

en

las

microfibrillas.

En conclusión, se puede decir que la celulosa está muy bien
protegida para el ataque por agentes químicos y biológicos- Las
moléculas
rodeadas

se encuentran sólo dentro de las microfibrillas y
de

una

matriz

de

otros

materiales

reactivos;

dos

terceras partes de la celulosa están en forma cristalina y la
mayoría de la celulosa se encuentra en la capa S 2 de la pared
celular que no está expuesta a los agentes externos. Esto supone
la existencia de sucesivas barreras protectoras que dificultan
el

acceso

de

agentes

químicos

celulosa.
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y

enzimas

a

las

cadenas

de

* Hemicelulosas

Se

pueden

celulósicos
encuentran

definir

de
en

peso

como

polisacáridos

molecular

las paredes

estructurales

relativamente

celulares

vegetales

no

bajo

que

se

junto

con

la

lignina y la celulosa. Las pectinas normalmente se excluyen de
este grupo, probablemente por la facilidad con la que se eliminan
durante la deslignificación y por la baja proporción en la que
se encuentran en las plantas leñosas. A pesar de su nombre no
tienen en si relación con la celulosa. Existen dos tipos de
hemicelulosas que se encuentran tanto en maderas duras como en
maderas

blandas

y

que

aunque

presentan

similitudes

no

son

iguales. En general, las maderas duras contienen algo más del 3 0%
de hemicelulosas y las blandas algo menos del 3 0% calculadas
sobre el residuo

libre de extraibles. Uno de los grupos de

hemicelulosas contiene xilosa, se denomina xilano y aunque no sea
exacto se le suele asimilar al contenido en pentosanos de la
madera. El otro contiene mañosa y es en realidad un glucomanano.

En maderas duras,, la hemicelulosa dominante es el xilano que
alcanza el 20-3 0% del contenido de la pared celular (en madera
de abedul puede llegar hasta ei 40%) . El xilano de estas maderas
es, junto con la lignina, el segundo compuesto en abundancia,,
después de la celulosa» dentro del conjunto de constituyentes de
la pared celular. El xilano incluye un esqueleto de unidades de
xilosa unidas por enlaces

B-1,4 con un grado de polimerización

de

y

aproximadamente

2 00

presenta

aparentemente

ligeras

ramificaciones. Tiene dos tipos de sustituyentes laterales sobre
12

la cadena central, grupos 4-0- metil glucurónico (uno cada diez
restos de xilosa) unidos mediante un enlace glicosídico

a-lf2

entre el ácido urónico y el carbono 2 de la xilosa. Asimismo hay
unos

siete grupos acetilo cada diez unidades de xilosa

unidos

a través de enlaces ester a las posiciones 2 y 3 del anillo de
pentosa.

La fórmula esquemática del xilano serias

3-0-acetil

2-0-acetil

I

i

-XÍl-B-l/4-XÍl-B-l,4-XÍl-fi-l/4-XÍl-ñ-l/4-XÍl

I

I

a-1,2
glucurónico

3~O-acetil

I

4-0-metil

El xilano de maderas duras es del conjunto de hemicelulosas,
la más fácilmente aisiable mediante extracción alcalina o

El otro componente hemicelulósico de maderas duras es un
glucomanano que constituye del 3 al 5% del total

de madera libre

de sustancias extraibles. Es un polímero lineal de glucosa y
mañosa unidas por enlaces

B-1,4

que no presenta ramificaciones

ni grupos sustituyentes laterales y cuyo grado de polimerización
es alrededor de 100. La relación glucosa/mañosa oscila entre 1
y 2 y la ordenación de los azúcares en la cadena es aparentemente
ai azar sin que se encuentre un patrón de repetición en el
esqueleto.

13

La formula esquemática del glucomanano sería;

man-6-1,4-glu-B-l,4-man-B-l,4-man-B-l,4-glu

El glucomanano de las maderas duras es el constituyente
hemicelulosico más difícil de aislar y el menos abundante. Debido
a su escasa solubilidad en soluciones alcalinas concentradas.. la
a-celulosa de maderas duras retiene normalmente hasta 1/3 del
glucomanano presente originalmente o

El xiiano de maderas blandas constituye del 8-14% de la
materia

libre

de

extraibles»

El

esqueleto

del

polímero

es

idéntico al de maderas duras y también presenta sustituyentes
laterales del tipo 4-0-metil glucurónico unidos por enlaces

a-

1,2 al esqueleto de xilosa. En este caso hay dos sustituyentes
de este tipo por cada diez unidades de xilosa. SI otro tipo de
sustituyentes en el xiiano de maderas blandas lo constituyen
restos de arabinosa unidos por enlaces
xilosa

del

esqueleto.

Las

a-1,3 a las moléculas de

unidades

de

arabinosa

son.

extremadamente lábiles en medio ácido y pueden ser eliminadas en
condiciones

acidas

suaves

en

las

que

permanece

intacto

el

esqueleto de xilosa. En la madera nativa, existen probablemente
alrededor de 1.5 restos de arabinosa por cada diez unidades de
xilosa,,

14

La fórmula esquemática de este polisacárido seria;

arabinosa
a-1,3

i

XÍl-fí-l,4-XÍl-B-l,4-XÍl-B-l,4-xil-B-l,4-XÍl
a-1,2
glucurónico

I

4-0-metil

Al igual que en el caso del xilano de maderas duras, esta
hemicelulosa es fácilmente separable de la holocelulosa usando
álcali, especialmente disoluciones de KOH.

El glucomanano es, en las maderas blandas, el componente
hemicelulósico que se encuentra en mayor proporción en la pared
celular

(16-22%).

La única

semejanza

con el glucomanano

de

maderas duras es que el grado de polimerización es alrededor de
100

y que contiene en su esqueleto unidades de glucosa y mañosa

unidas por enlaces

6-1,4

y un aparente ordenamiento al azar de

las unidades. El glucomanano

de maderas

blandas

tiene,

sin

embargo, dos tipos de sustituyanles y una mayor proporción de
mañosa en el esqueleto (la relación glucosa/mañosa oscila entre
1 y 3.5) . De los dos tipos de grupos sustituyentes uno es acetilo
(uno por cada cuatro unidades del esqueleto) unido por enlaces
ester a las posiciones 2 y 3 del azucaro El otro es galactosa
unido con enlaces a-1,6 al esqueleto de azúcares. Es decir, el
glucomanano

de

maderas

blandas
15

es

en

realidad

un

galactoglucomanano. La cantidad de galactosa presente es muy
variable dando lugar a diversas especies de galactoglucomananos
relacionados

que

difieren

únicamente

en

su

contenido

en

galactosa. Normalmente se dividen en dos grupos de acuerdo con
la solubilidad de los polímeros del extracto alcalino:

1. Fracción soluble en álcali e insoluble en agua.
Constituida por glucomanano que contiene sólo entre 2 y 5%
de galactosa

es decir, aproximadamente 1 resto de galactosa por

cada 40 unidades de esqueleto y que supone 2/3 de la hemiceiulosa
total.
2» Fracción soluble en agua.
Constituida por galactoglucomanano que contiene entre 5 y
10 veces más galactosa que la fracción anterior y supone el
tercio restante de la fracción hemicelulósica,

La fórmula esquemática sería la siguiente;

3-0-acetil
man-B-1, 4-man-B-l, 4-man-B-lj, 4-glu-B=l, 4-man

!
a-I,6
I

I
a-1,6
I

gal

gal

El glucomanano acetílado de maderas blandas es mucho más
difícil de aislar y purificar que el xilano acetílado de maderas
duras.

Los

grupos

laterales

de

galactosa

son

fácilmente

separables por hidrólisis acida aunque no tan sensibles como la
arabinosa del xilano de blandas.
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Consideraciones generales sobre la estructura de hemicelulosas

1. La forma predominante de la hemicelulosa tanto en maderas
duras como en blandas es la acetilada. El contenido de acetilos
de maderas

duras

es superior

al correspondiente

en maderas

blandas (3-5% frente 1-2%) ya que el xilano de duras tiene un
contenido

en acetilos

2,5

veces

superior

ai glucomanano

de

maderas blandas.

2. Si contenido de ácidos urónicos es relativamente constante
en maderas (3-5%). Aunque el xilano de blandas contiene el doble
de sustituyentes que el xilano de duras, este último se encuentra
en una proporción de aproximadamente el doble que el primero.

3. Los enlaces a-1,2 entre el ácido urónico y las moléculas
de xilosa

del esqueleto constituyen los enlaces glicosidicos más

resistentes a la hidrólisis acida,

4. Aunque el grado de polimerización es, en cierta medida,
dependiente de las especies, en general, los xilanos tanto de
maderas duras como blandas tienen aproximadamente el doble grade
de polimerización que sus respectivos glucoir.unanos.

5. La cantidad de sustituyentes laterales es aparentemente
dependiente de las especies y las cifras dadas corresponden a
valores medios. Asimismo, los valores de grado de polimerización
y las cantidades de grupos laterales se ven afectados por los
métodos de aislamiento y purificación empleados para la obtención
17

de las hemicelulosas,, Los sustituyentes neutros azucarados de los
dos tipos de hemicelulosas en maderas blandas son fácilmente
separados por hidrólisis acida.

* Lignina

La

tercera

fracción

lignocelulosicos

la

heterogénea

varia

que

mayoritaria

constituye
en

la

un

de

los

materiales

de

naturaleza

polímero

proporción

de

sus

monómeros

constitutivos y el tipo de enlaces entre ellos, dependiendo del
tipo de vegetal, tejido del que se trate o incluso capa de la
pared

celular

considerada.

En

general,

su

estructura

puede

definirse como un polímero tridimensional constituido por la
asociación de unidades monoméricas de estructura básica de tipo
fenilpropano

ligadas por diferentes tipos de enlaces que se

alternan de manera desordenada (Fig. 3 ) . Basándose en su posible
biogénesis,

ia

tridimensional

lignina

se

ha

definido

como

un

polímero

cuya estructura básica es el resultado de la

polimerización de unidades de alcohol p-hídroxi cinámico con
diferente contenido de sustituyentes metoxilo- Las tres unidades
monoméricas constitutivas de la lignina serían pues los tres
alcoholes cinamí lieos: p-cumarílíco (sin metoxíios) , coniferílico
(un

grupo

metoxilo)

y

sinapílico

(dos

grupos

metoxiio)

denominados genéricamente como unidades hidroxifenilo, guayadlo
(G) y siringiio (S) respectivamente (Fig 4 ) ,
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El hecho de que la proporción de monómeros sea variable asi
como la ausencia de un patrón de repetición en el enlazamiento
de

dichas

unidades

dificulta

extraordinariamente

la

caracterización completa de la lignina. Por otra parte, existen
evidencias de que la lignina, con la posible excepción de las
maderas blandas, contenga también cantidades variables de ácidos
relacionados,

fundamentalmente,

ferúlico,

p-cumárico,

y

p-

hidroxibenzoico esterificados en el interior de la molécula-Las
maderas

blandas

tienen

entre

un

24

y

un

3 3%

de

lignina

constituida mayoritariamente por unidades de tipo guayacilo. Las
referencias encontradas sobre el grado de polimerización de esta
lignina indican la existencia de un amplio rango con un valor
medio entre 50 y 80. La macromolécula de lignina tiene pocos
grupos hidroxilo fenólicos libres ya que la mayor parte de ellos
participan

en

enlaces

éter

entre

unidades

monoméricas.

Los

enlaces que unen los monómeros son de diversos tipos pero existen
algunos mayoritarios. En general todos

los grupos

hidroxilo

fenólicos participan en enlaces éter, fundamentalmente con el
carbono central de la cadena lateral de propilo de otra unidad
pero también con carbonos bencílicos y en menor medida

con

carbonos terminales. Son estos enlaces fenólicos,- arii-éter los
que se rompen en cualquier proceso de deslignificación. También
contiene la lignina de maderas blandas un número considerable de
enlaces carbono-carbono entre las unidades monoméricas que son
bastante

inertes.

En

la

mayoría

de

estos

enlaces,

están

involucrados bien el carbono aromático libre adyacente al grupo
fenólico o el carbono bencílico.
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HC=O
I

HC-O-Ugnino

H^COH

HCOH
OH
OCHj

OCH,

Fig 3. Modelo estructural propuesto para la molécula de lignina

CH,0H
I "
CH
HC

I

CH

p-Cumarílico

Coniferílico

Hidroxifenilo

Guayadlo

¿H
Sinapílico
Siringilo

Fig.

. Unidades monoméricas constitutivas de la molécula de
lignina
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A diferencia de lo que ocurre con las maderas blandas, la
lignina de las maderas duras varía mucho dependiendo de las
especies. El contenido medio oscila alrededor

del 22% y el

contenido en unidades siringilo es bastante superior al de las
maderas blandas por lo cual es también denominada siringillignina.

Las

diferencias

fundamentalmente

en

el

entre

valor

de

especies
la

relación

se

manifiestan

G/S

(unidades

guayacilo/unidades siringilo). La gran proporción de unidades
derivadas del alcohol sinapílico determina buena parte de la
estructura y características de la lignina de maderas duras.
Puesto que los dos metoxilos del siringilo son adyacentes al
grupo

hidroxi

fenólico

interfieren

espacialmente

en

las

reacciones de este último produciéndose menos enlaces de tipo
éter.

La

presencia

de

un

segundo

metoxilo

también

reduce

considerablemente la formación de enlaces carbono-carbono. Estos
hechos se traducen en una considerable reducción del grado de
polimerización y en un menor grado de condensación. Por este
motivo., las maderas duras son más fáciles de deslignificar que
las maderas blandas. En

la producción química de pasta

las

maderas duras retienen, en general, la mitad de lignina que las
maderas

blandas.

Asimismo,

el

valor

de

maderas

duras

como

alimento para rumiantes es muy variable mientras que las maderas
blandas tienen muy escaso valor.
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Biomasa lianocelulósica herbácea. Residuos agrícolas.

En general, es más parecida a maderas duras que a maderas
blandas.

Tiene

un

contenido

más

alto

en

cenizas,

fundamentalmente, por la gran cantidad de sílice de las células
epidérmicas exteriores. Su contenido en celulosa es del 36-37%
o incluso superior (alrededor del 42% en paja de trigo y tallo
de maiz).

La fracción hemicelulósica de herbáceas, no produce mañosa
por hidrólisis y está aparentemente compuesta por xilanos que
pueden ser separados en dos componentes: uno ácido, que contiene
ácidos urónicos y un componente de naturaleza más neutra. En
pajas, el contenido en pentosanos oscila alrededor del 25 al 29%
y el contenido en ácidos urónicos y grupos acetilo es del 1 y 2%
respectivamente. Esto supone un contenido total de hemicelulosas,
en

paja,

similar

al

de

maderas.

El

tallo

de

maiz

tiene,

aproximadamente, la misma proporción de pentosanos que la paja
pero el contenido en ácidos urónicos y acetilos es sensiblemente
superior (alrededor del 5% cada uno)„ Los xilanos pueden tener
3 clases de grupos laterales: 4-0-metilglucurónico y glucurónico,
acetilos (como en maderas duras) y arabinoso. (como en maderas
blandas).

Sn

cuanto

materiales

al

contenido

herbáceos

en

presentan

lignina,
valores

la mayoría
entre

15-18%

de

los

aunque

probablemente haya alguna pérdida de material por solubilización
en el proceso de análisis. En general, esta lignina es parecida
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a la de maderas duras aunque contiene una mayor cantidad de
ácidos esterificados en la molécula, fundamentalmente 3-12% de
ácido cumárico y 1-3% de ácido ferúlico que son responsables de
la mayor solubilidad de la lignina de herbáceas„ Una proporción
considerable de la biomasa herbácea (12-13%) es soluble en agua
caliente y está constituida fundamentalmente por hemicelulosas
y

lignina.

A

este

hecho

parece

que

contribuye

de

manera

significativa la mayor apertura de la estructura de la pared
celular que permite una mayor accesibilidad a los componentes
individuales

de

la

pared

celular.

Por

ello

los

materiales

herbáceos tienen un mayor valor nutritivo para rumiantes mientras
que la madera sólo sirve como forraje.

3. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA LIGNOCELULOSICA.

Teniendo en cuenta las características estructurales y de
composición

de.

los

diferentes

tipos

de

materiales

lignocelulosicos descritas en los apartados anteriores, se pueden
hacer unas consideraciones generales acerca de los distintos
procesos de transformación de estos materiales *

1. Maderas duras. Son probablemente las más favorables para
procesos

de

bioconversión

a

productos

químicos

Presentan las siguientes ventajas:
-elevada densidad.
-deslignificación relativamente sencilla.
-mayor accesibilidad a los carbohidratos.
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y

energía.

-presentan prácticamente una sola hemicelulosa (xilano) que
puede ser fácilmente extraída y utilizada como fuente de
xilosa (precursora de furfural)„
-tienen un bajo contenido en cenizas.

2.

Residuos

derivados
período

de

de

agrícolas.

su producción
su

producción

Presentan

los

inconvenientes

limitada en cuanto
durante

el

año,

a cantidad y

así

como

de

la

dispersión con la que se encuentran. Presentan, sin embargo, las
siguientes ventajas:
-facilidad de deslignificación.
-accesibilidad de sus carbohidratos.
-no presentan glucomananos. Su fracción hemicelulósica está
relacionada con el xiiano y es, por tanto, más susceptible
de extracción alcalina e hidrólisis acida que la celulosa
y puede ser eliminada con facilidad en caso de serconveniente,

3. Maderas blandas. Este tipo de maderas es el más adecuado
para su utilización en construcción y como mataría prima de la
industria papelera. Son, sin embargo, menos valiosas para otros
procesos de transformación ya que debido a sus características
estructurales

y

de

composición

presentan

los

siguientes

inconvenientes fundamentales:
-mayor dificultad de deslignificación.
-menor accesibilidad a la celulosa por la mayor dificultad
para abrir la estructura de la parea celular,
-tienen, en promedio, menor cantidad de carbohidratos, en
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general, y celulosa en particular, que las duras.
-tienen una fracción hemicelulosica más compleja y con menor
cantidad de pentosanos.

Uno de las principales obstáculos a la hora de utilizar
materiales lignocelulosicos en procesos de transformación para
la

obtención

de productos

diversos, es

la presencia

de

la

fracción de lignina que al ejercer un papel protector de los
polisacáridos de la pared vegetal dificulta, extraordinariamente
el acceso de reactivos químicos o de enzimas hacia el interior
de la misma. La lignina es un compuesto que tiene su propio
valor, bien sea como combustible ya que su poder calorífico es
mucho más elevado que el de la madera, como adhesivo (procesos
de peletización), como aditivo (resinas fenólicas y fertilizantes
etc.) o como fuente de sustancias fenólicas; sin embargo, la
falta de un mercado definido para sus posibles aplicaciones hace
que su utilización sea escasa incluso en aquellos casos en que
la lignina es un subproducto de otros procesos comerciales como
es el caso de la industria papelera o

Existen diversos tratamientos físicos o químicos que pueden
separar la lignina de ios materiales lignocelulosicos alterándola
en mayor o menor proporción- La explosión por vapor que modifica
profundamente las uniones lignina-polisacaridos, facilitando el
ataque posterior de estos últimos mediante procesos químicos o
biológicos se considera un tratamiento físico eficaz para muchos
materiales lignoceluiósicos. El empleo de disolventes orgánicos
o

los

métodos

de

cocción

con
25

sosa,

sulfitos

y

sulfatos

tradicionalmente

empleados

para

deslignificar

pastas

en

la

industria papelera son ejemplos de tratamientos químicos para
eliminación de lignina. Otro método de eliminar la lignina de los
materiales lignocelulosicos es la utilización de la capacidad
metabólica de determinados microorganismos para degradar este
polímero.

4. DEGRADACIÓN BIOLÓGICA DE LIGNINA» APLICACIONES INDUSTRIALES.

En la.. Naturaleza no existen muchos organismos capaces de
llevar

a

cabo

significativa;
condiciones

la degradación
los más

naturales

de

eficaces
son

los

la

lignina

de

una

degradadores

de

lignina

hongos

basidiomicetos.

manera
en

Estos

organismos pueden producir dos patrones diferentes de degradación
de ios materiales lignocelulosicos„

En el primero, denominado

podredumbre parda de ia madera, los sistemas bioquímicos del
hongo

actúan

debilitando

polisacáridos
hidrolíticas

para
a

las

facilitar

estos

últimos.

uniones

entre

el

acceso

de

El

resultado

es

lignina

y

las

enzimas

un

sustrato

transformado enriquecido en la fracción de lignina y con un color
pardo

característico,

En

el

grupo

de

los

basidiomicetos

responsables de la podredumbre blanca de la madera,, se encuentran
los más eficaces degradadores de lignina. Estos hongos pueden,
dependiendo de las especies, atacar simultáneamente los distintos
componentes

de

los

materiales

lignocelulosicos

o

degradar

preferentemente la lignina a C0 2 y H 2 0, respetando en su mayoría
el contenido en celulosa del sustrato.
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El metabolismo de degradación de la lignina por estos hongos
implica la participación de sistemas multienzimáticos complejos
que no han sido todavía completamente esclarecidos. Los estudios
más intensos fueron primeramente realizados con Phanerochaete
chrysosporium

en cuyo medio de cultivo se detectó, por vez

primera, la presencia de lignina peroxidasa o ligninasa. Esta
enzima asociada al metabolismo secundario del hongo tiene un
elevado

potencial

de

oxidorreducción

que

le permite

actuar

oxidando tanto unidades fenólicas como unidades no fenólicas de
la lignina. Otra peroxidasa encontrada en cultivos de diferentes
basidiomicetos ligninolíticos es la peroxidasa dependiente de
manganeso» Esta enzima, en presencia de agua oxigenada es capaz
de oxidar el Mn 2 + a Mn 3 + que es a su vez responsable de la
oxidación de las unidades fenólicas. Este mecanismo de acción
confiere la posibilidad de ataque químico en zonas de la pared
vegetal de difícil acceso para las enzimas; la presencia de
acúmuios de dióxido de manganeso en maderas afectadas por la
podredumbre

blanca parecen

confirmar

este hecho. La

tercera

enzima relacionada con la degradación de la lignina es la lacasa,
una oxidasa de amplio espectro que a diferencia de otras oxidasas
produce agua en vez de agua oxigenada al reducir el oxígeno. En
algunos basidiomicetos se ha detectado en condiciones de cultivo
ligninolíticas

mientras

chrysosporium

sólo

se

que
ha

en

otros

detectado

como
en

en

Phanerochaeta

condiciones

muy

específicas. Otras enzimas ligadas al sistema de degradación de
la lignina son ciertas oxidasas cuyo aceptor de electrones es el
oxígeno y que producen agua oxigenada utilizada como substrato
por

las peroxidasas

ligninolíticas. Se han descrito

27

algunas

oxidasas intracelulares como glucosas-oxidasas y alcohol oxidasas
y

algunas

extracelulares

como

la

glioxal

oxidasa

de

P.

chrysosporium y la aril-alcohol oxidasa de T. versicolor.

El mecanismo global por el que se produce el metabolismo de
la lignina no es todavía, sin embargo, conocido. La complejidad
del substrato y la variabilidad del sistema bioquímico encontrado
en

diferentes

especies

reproducción

in

degradación.

La

vitro

ligninolíticas
de

las

posibilidad
el

condiciones

de

ligninolítica

en

desarrollo

industriales,

fundamentalmente

hace

utilizar
de

muy

difícil

naturales
la

con

de

capacidad

determinados

relacionados

la

procesos
el

sector

papelero, ha dado en los últimos años un impulso muy importante
a la investigación en este campo.

La industria papelera puede beneficiarse de la aplicación
de técnicas biológicas de deslignificación en diversas etapas de
su

sistema

efluentes„

productivo
En

este

así

como

sentidof

se

en

el

tratamiento

consideran

como

de

sus

posibles

aplicaciones en un futuro próximo, el pasteo biomecánico, el
blanqueado biológico de pastas químicas y la decoloración de
efluentes. En el primer caso, el objetivo sería el tratamiento
de la materia prima lignocelulósica con cepas ligninolíticas para
reducir el gasto energético y mejorar la calidad de la pasta
obtenida por métodos mecánicos. La sustitución total del pasteo
químico por un tratamiento biológico de desligníficación parece
por

el momento una opción menos realista.

En el caso

del

blanqueo biológico el objetivo es eliminar la lignina residual,
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profundamente
obtenida

alterada, que permanece

por métodos

químicos,

en

la pasta

de

papel

En este aspecto, además

del

posible uso de enzimas ligninollticas, el empleo de xilanasas
para debilitar la unión entre hemicelulosas y lignina y favorecer
el blanqueo posterior está siendo ya aplicado comercialmente»

Uno de los mayores problemas que tiene la industria del
papel en el momento actual es la adaptación progresiva de sus
sistemas de producción y tratamiento de residuos para cumplir
las, cada vez más estrictas, normativas de vertidos. En este
sentido,

los

tratamientos

generales

de

depuración

de

aguas

residuales, fIsico-quimicos y biológicos aerobios y anaerobios
aunque

reducen

sensiblemente

el

valor

de

otras

variables

(sólidos, DQO, DBO, etc. ) no actúan sobre el color de los
efluentes

ya

difícilmente

que

este

es

degradables»

debido
El

a

derivados

empleo

de

de

lignina

microorganismos

ligninollticos para biodegradar dichos compuestos está siendo en
la

actualidad

intensamente

estudiado

y

ya

existen

algunos

procesos patentados que abren interesantes perspectivas a las
aplicaciones biotecnoiógicas con dichos microorganismos en el
ámbito áe la industria papelera y otros sectores industriales
relacionados.
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The structure of the lignocellulosic materials and the chemical composition of their
main constitutive polymers, cellulose.hemicelluloses and lignin are described. The most
promising transformation processes according to the type of biomass considered:
hardwood, softwood an herbaceous and the perspectives of biotechnological processes
for biopulping, biobleaching and effiuents decolorization in the paper pulp industry are also
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