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1. LIGNINA 
 

1. 1.  GENERALIDADES 
La lignina es un polímero natural constituyente de las plantas, que actúa como agente 

ligante de las fibras de celulosas presentes en esta biomasa, siendo después de la celulosa, el 
segundo compuesto polimérico más abundante en la naturaleza (Struszczyk, 1988). Esta 
sustancia se encuentra entrelazada entre las fibras, así como en las paredes celulares de la 
mayoría de las plantas terrestres, cumpliendo funciones fundamentales tales como, permitir el 
transporte de agua y nutrientes, brindar resistencia mecánica y conceder resistencia contra plagas 
que puedan afectar a estos organismos (Simmons, Loqué, & Ralph, 2010). Además, su función 
biológica en la biomasa leñosa es proveerla de rigidez, hidrofobicidad y resistencia contra la 
degradación (Henriksson, 2008). Su biosintesis se lleva a cabo durante la reacción de la 
fotosíntesis y se encuentra en diferentes proporciones en las plantas, siendo mayor su presencia 
en las especies coníferas o blandas que en las frondosas o duras, hecho que se evidencia en la 
tabla 1. 

Tabla 1. Presencia de lignina en diferentes especies (Adaptada de Gellerstedt & Henriksson, 2008) 

 Especie Contenido de lignina  
(%) Nombre científico Nombre común 

Tsuga canadensis Abeto Oriental 31,0 
Panicum virgatum Pasto varilla 33,0 

Pseudotsuga menziesii Abeto de Douglas 29,0 
Pinus sylvestris Pino de Escocia 28,0 
Pinus radiata Pino de Monterey 27,0 

Prunus amigdalus Almendro 26,0 
Eucalyptus grandis Eucalipto rosa 25,0 
Acasia mollisima Acacia negra 21,0 
Betula verrucosa Abedul 20,0 
Populus tremula Álamo europeo 19,0 
Olea europaea Olivo 19,0 

Gossypium hirsutum Algodón 16,0 
Saccharum species Bagazo de caña 14,0 

Oryza species Paja de arroz 6,1 
 

1. 2.  ESTRUCTURA  
Debido a su forma polimérica compleja y a la dificultad asociada a su aislamiento, la 

estructura de la lignina no se encuentra totalmente definida. Sin embargo, se conoce que está 
conformada por tres monómeros estructurales básicos, derivados del alcohol p-cumarílico, el 
alcohol coniferílico y el alcohol sinapílico, correspondiendo a las unidades fenilpropánicas p-
hidroxifenil, guayacil y siringil respectivamente (Chávez-Sifontes & Domine, 2013). En la figura 
1 se muestran monómeros estructurales básicos de la lignina. 

Se atribuye a Anselme Payen, en 1838, la primera separación entre las materias lígnicas y 
celulósicas de la madera, por tratamiento de ésta con ácido nítrico concentrado. Schulze, en 
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1865, da el nombre de lignina al agente cementante de las fibras celulósicas de la madera. En 
1907, Klason sugiere el carácter macromolecular de la lignina, para la que diez años antes, había 
propuesto el alcohol coniferílico como constituyente básico. Los estudios realizados presentan, 
hacia 1940, una constitución química con base de unidades fenilpropánicas, para este polímero 
lignico. No obstante, la naturaleza aromática de la lignina no resulta plenamente admitida hasta 
que las investigaciones de Lange aportan, en 1954, las pruebas definitivas en este sentido. 
 

 
Figura 1.Monómeros estructurales básicos de la lignina                                                                                     

(a) alcohol p-cumarilico (Unidad p-hidroxifenilo), (b) alcohol coniferilico (Unidad guayacilo), (c) alcohol 
sinapílico (Unidad siringilo)  

 
Cabe señalar, que las ligninas de especies maderables distintas, presentan diferencias 

entre si, aun cuando su estructura y composición responden siempre a un esqueleto de unidades 
de fenilpropano que caracterizan esta fracción vegetal.  

 

Tabla 2. Presencia de los monómeros estructurales en la lignina de diferentes tipos de madera               
(Gellerstedt & Henriksson, 2008) 

Tipo de 
madera 

Alcohol  
p-cumarílico 

(%) 

Alcohol 
coniferílico 

(%) 

Alcohol 
sinapílico 

(%) 
Blandas < 5 > 95 0 
Duras 0-8 25-50 45-75 

 
 
 

Tal como se muestra en la tabla 2, la lignina presente en las maderas blandas (provienen 
de árboles de rápido crecimiento, como el pino, y abeto) está constituída casi exclusivamente por 
monómeros derivados del alcohol coniferílico con pequeñas cantidades de monómeros derivados 
del alcohol p-cumarílico, mientras que la que se encuentra en las maderas duras (maderas de 
lento crecimiento como el roble, la caoba, nogal) está constituida por monómeros derivados de 
los alcoholes sinapílico y coniferílico. La unión entre dichas unidades básicas puede ser 
principalmente atribuida a diferentes enlaces tipo éter, encontrando entre ellos el éter alfa-arilo, 
el éter beta-arilo, el éter diarilo, el fenilcumarano y el éter alfa-alquilo, como se muestran en la 
figura 2. De igual forma, existen también uniones del tipo bifenil y 1,2-diarilpropano.  
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Figura 2. Tipos de uniones principales de las unidades que conforman la molécula de la lignina 
(Adaptado de Dimmel, 2010) 

 
La lignina natural es blanca. o al menos no aparece coloreada, sin embargo, como 

resultados de algunas reacciones químicas en medio alcalino, ésta desarrolla un intenso color 
oscuro como consecuencia de la activación de grupos cromóforos. Otros procesos que 
desarrollan color son las reacciones de condensación de lignina y la oxidación de grupos 
fenólicos.  

En la figura 3, se muestran los grupos cromósforos que le dan la coloración marrón a la 
lignina una vez extraída. 

Figura 3. Grupos cromósforos de la lignina (Zhan, 2019) 
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Las uniones de los monómeros dan lugar a una estructura organizada de manera aleatoria 
que puede ser aproximada a la mostrada en la Figura 4, para la lignina presente en las especies 
coníferas o de madera suave, variando contra aquella de las especies frondosas en la mayor 
cantidad de grupos metoxilo que esta presenta (Weizhen, 2013). Además, puede decirse, de 
manera general, que los principales grupos funcionales presentes en la lignina son los grupos 
carbonilo, carboxilo, éter, éster, etileno, hidroxilo y metoxilo, distribuidos en las diferentes 
unidades que conforman la macromolécula (Brunow & Lundquist, 2010).  

 

 
Figura 4. Estructura de la lignina de madera suave (Sjöström & Westermark, 1999). 

 
 

2. OBTENCIÓN DE LA LIGNINA  
 

La lignina puede aislarse del material lignocelulósico por varios métodos: a pequeña 
escala (en los laboratorios), o a escala industrial, por procesos mecánicos y/o procesos químicos. 
Todos estos métodos se pueden basar en la disolución de la celulosa/hemicelulosa por vía 
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enzimática o con reactivos o por métodos donde se solubiliza la lignina, afectando en menor 
grado al resto de los constituyentes de la biomasa. 

A escala de laboratorio se conocen los siguientes métodos: Lignina Klason tratada con 
ácido sulfúrico con calentamiento (H2SO4), Lignina dioxano, tratada con dioxano en medio 
ácido, Lignina Bjorkman (madera finamente molina y extracción con solventes), lignina Urban 
(HCl/H3PO4), lignina Halse (HCl/H2SO4), lignina Fredenhagen (HF), lignina Runkel 
(HBr/H2SO4) y lignina Fengel (CF3COOH). Otros métodos de aislamiento de ligninas son por 
oxidación de sacáridos (lignocellulosic saccharides). Estos incluyen a las ligninas Freudenberg 
(tratamiento de lignocelulosea con (Cu(NH3)4(OH)2), y lignina Purves o peryodato, resultando 
del tratamiento de la biomasa con paraperyodato de sodio, Na3H2IO6  (Lin & Dence, 1992). 

La industria de la pulpa y el papel es conocida como la fuente tradicional de lignina, sin 
embargo, en los últimos años, el advenimiento de las biorefinerías introduce una fuente de 
suministro de lignina no sulfonada. Actualmente se producen de 50 a 70 millones de toneladas 
anuales de lignina en instalaciones de pulpa y papel en todo el mundo. Se estima para 2030, este 
número aumentará en 225 millones de toneladas por año a medida que aumente la producción 
anual de lignina, como un subproducto de la producción de biocombustibles. Los programas de 
desarrollos de combustibles renovables tienen programada la producción de 60 mil millones de 
galones de biocombustible. Para producir esta cantidad de biocombustible se requieren 0,75 
billones de toneladas de biomasa, de las cuales aproximadamente 0,225 mil millones de 
toneladas permanecerán en forma de subproductos ricos en lignina durante el proceso de 
conversión. Por lo tanto, es esencial desarrollar tecnologías de valorización rentables para 
garantizar la estabilidad a largo plazo y la vitalidad de las biorefinerías (Bajwa et al. 2019). 

A continuación, se describirán los métodos más importantes de producción de lignina y 
sus derivados. 

2. 1.  INDUSTRIA PAPELERA 
Un tercio de la superficie terrestre del mundo está cubierta por bosques, lo que representa 

3x105 millones de m3 de madera, de los cuales unos 2,6 x109 m3 se cosechan anualmente. La 
celulosa y las hemicelulosas forman alrededor de la mitad de esto, y la lignina es el constituyente 
a granel restante que se erige como la segunda fuente natural más grande de material orgánico. 
Los árboles son la fuente principal de celulosa y de lignina.  

La pulpa papelera es el producto de la separación de las fibras de celulosas que 
conforman la madera. Se trata de una suspensión de celulosa en agua que constituye la materia 
prima necesaria para la producción de papel y otros derivados (Gavrilescu, 2013). Dicha 
separación se logra a través de la aplicación de tratamientos mecánicos o químicos, pudiendo 
clasificar los diferentes procesos de obtención de pulpa en mecánicos, químicos o semiquímicos 
dependiendo del tipo de método utilizado. En la pulpa mecánica, las fibras de madera se 
desintegran mecánicamente por frotamiento, para crear una pulpa de alto rendimiento, mientras 
que en los procesos quimicos se liberan químicamente (disolviendo la lignina). La pulpa química 
se puede subdividir en pulpa alcalina, pulpa al sulfito y pulpa Kraft. La pulpa Kraft es el método 
de pulpa dominante para la fabricación de pulpa y papel en el mundo de hoy.  
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Cada tipo de proceso involucra el empleo de una determinada cantidad de energía, 
encontrando también que las propiedades y los posibles usos de la pulpa varían según el 
procedimiento empleado (ULA-FIRP, 1991). Por otra parte, tal como se muestra en la . 

Tabla 3, el rendimiento de producción cambia en función de la naturaleza del pulpeo, 
logrando una mayor eficiencia en los procesos mecánicos, mientras que disminuye en los 
químicos. Este fenómeno se relaciona con la degradación y la disolución de componentes de la 
madera durante la operación, tales como la hemicelulosa y la lignina, a medida que aumenta el 
uso de compuestos químicos, lo que además le confiere una menor resistencia a la pulpa 
(Biermann, 1996).  

La pulpa mecánica se utiliza exclusivamente para la elaboración de papel periódico, 
mientras que las pulpas químicas se utilizan en papeles para escritura y papeles para empaques o 
envolturas y papel higiénico. Es por ello que la lignina pasa a ser un subproducto de las 
industrias de pulpas químicas. Sin embargo, en la actualidad existen empresas especializadas en 
el tratamiento químico de la madera para obtener lignina como producto principal, como es el 
caso de la empresa noruega Borregaard LignoTech. 

Tabla 3. Rendimiento de los diferentes procesos de producción de pulpa (ULA-FIRP, 1991) 

Proceso Rendimiento sobre 
madera (%) 

Mecánico 85-98 
Semiquímico 65-85 

Químico 30-65 
 

A continuación, se describirán los procesos de obtención de fibra celulósica para la 
fabricación de papel, los cuales originan como subproductos a las 3 ligninas que dan origen al 
nombre de cada proceso: lignina kraft, lignina a sulfito (lignosulfonatos) y lignina a la soda. 

La pulpa química representa el 70% de la producción de pulpa papelera de América del 
Norte, 95% de la cual es pulpa Kraft. Se estima que la producción anual de lignina en la tierra 
está en el rango de 5-36 x108 toneladas. Los precios de la lignina con baja pureza, la lignina 
obtenida del proceso kraft y los lignosulfonatos, varían entre 50-280 USD/TM, 260-500 
USD/TM y 180-500 USD/TM, respectivamente. En relación con otros tipos de lignina 
disponibles en el mercado, la lignina organosolv tiene precios más altos que, oscilan entre 280 
USD/TM y 520 USD/TM (Bajwa et al. 2019). 

Proceso al sulfato. Lignina Kraft.  

La mayor producción de ligninas se realiza por el proceso de obtención de pulpas kraft 
(proceso al sulfato). La lignina obtenida es conocida como lignina kraft. En este proceso trata la 
madera con el uso del llamado licor blanco, constituído principalmente por hidróxido y sulfuro 
de sodio, los cuales, bajo la forma de iones hidróxido e hidrosulfuro, respectivamente, se 
encargan de realizar la deslignificación de la materia prima y, por lo tanto, permitir la separación 
de las fibras (Brännvall, 2009). Posteriormente, la pulpa obtenida es lavada, tamizada y 
blanqueada para su uso final, y los agentes químicos presentes en el licor residual o licor negro, 
regenerados en un proceso de combustión, para produccion de energia, y de recaustizacion. 
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(Gavrilescu, 2013). La lignina representa el componente mayoritario de todos los compuestos 
orgánicos disueltos en el licor negro. De ellos, es el que aporta mayor valor calorífico en su 
combustión. 

La obtención y recuperación de la lignina a partir del licor negro del proceso kraft se basa 
en el comportamiento de esta sustancia y sus cambios de solubilidad en medio acuoso. Esto es 
aprovechado para separarla relativamente libre de impurezas, de una manera sencilla y con 
rendimientos altos de operación (Lin, 1992). Para ello, dichos licores son acidificados hasta un 
pH cercano a 3 unidades, utilizando ácido sulfúrico, a temperaturas medias, lo que ocasiona un 
cambio en la ionización de los grupos funcionales de la molécula y favorece la auto-agregación 
de la misma. Esto causa que la lignina precipite y pueda ser obtenida, como un polvo de 
coloración marrón (Norgren et al. 2002). 

En la Figura 5, se muestra el aspecto de diferentes tipos de ligninas precipitadas de licores 
negros industriales. Su color dependerá de la especie vegetal, del proceso de separación, de los 
reactivos y temperatura para disolverlas y para precipitarlas. 

 
Figura 5. Aspecto de diferentes tipos de ligninas precipitadas de licores negros industriales. (lignina kraft 
de eucalipto, lignina alcalina de pino precipitada con HCl, lignina alcalina de pino precipitada con H2SO4, 

al fondo, lignina de bagazo de caña precipitada con H2SO4). Foto: J. Bullón. 
 

Sin embargo, se han implementado diversas mejoras a los métodos tradicionales de 
precipitación, encontrando el proceso LignoBoost (ver Figura 6) entre los más eficientes 
(Tomani, 2010).  

Durante este método, el licor negro se evapora (evaporadores de múltiples efectos) hasta 
un contenido aproximado de 40 % de materia seca y posteriormente es inyectado con dióxido de 
carbono, lo que favorece la precipitación de la lignina. El lodo obtenido es filtrado y la torta de 
filtración es redispersada con soluciones alcalinas y de nuevo acidificada, con ácido sulfúrico, en 
un tanque de mezclado. Finalmente, la solución es filtrada y la lignina obtenida es lavada 
empleando agua ácida (Theliander, 2008). De esta manera, se garantiza la obtención de un 
producto libre de cenizas y con un alto contenido de lignina. Este proceso en sus inicios, 
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utilizaba el H2SO4 como agente precipitante y luego ha sido complementado por CO2. lo que 
disminuye costos y mejora la pureza de la lignina obtenida. 

 
Figura 6. Esquema del proceso Lignoboost. (Adaptado de Tomani, 2010). 

 
En el proceso LignoBoost se separa la lignina precipitada del licor negro por un proceso 

de filtración con membranas. La lignina es lavada y se obtiene la lignina kraft de alta pureza. 

En las Figuras 7 y 8 se muestra la variación en el cambio de pH al ser utilizados el CO2 y 
el H2SO4, como agentes precipitantes en el proceso LignoBoost.  

 
Figura 7. Efecto sobre el pH del burbujeo del CO2 para diferentes velocidades de agitación (Wallmo et al. 

2009) 

Una de las modificaciones realizadas al proceso LignoBoost ha sido el utilizar en una 
primera etapa el CO2 hasta pH cercanos al neutro y luego acidificar con H2SO4. El rendimiento 
en la etapa de precipitación, y en el proceso de filtración con membranas, están fuertemente 
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influenciados por el pH y la temperarura. En una primera etapa se reduce el pH 12-13 a 10-10,5 a 
60-80 oC con el CO2. 

 
Figura 8. Consumo de ácido surfurico de concentración 6 mol/L para tratar 200 mL de licor negro de una 
planta kraft, de las siguientes caraterísticas: 33,2% de materia seca, 115 g/L de lignina, 12,8 g/L de NaOH 

y 13.2 g/L de Na2S. (Zhu y Teliander, 2011) 

La lignina kraft también contiene hasta un 3 % de compuestos inorgánicos, 6 % de 
humedad, 2 % de carbohidratos bajo la forma de azúcares de alto peso molecular y 3 % de azufre 
inorgánico. 

En la Figura 9, se muestra un modelo propuesto para la lignina kraft de eucalipto. Según 
Chávez-Sifontes & Domine, 2013, la lignina obtenida a partir de los licores kraft, se caracteriza 
por una alta pureza, pesos moleculares de hasta 39000 uma y una relación de grupos hidroxilo 
por unidad fenilpropánica entre 1,20 y 1,27.  

 

Figura 9. Modelo propuesto de la lignina kraft de eucalipto 
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Procesos al sulfito. Lignosulfonatos. 

Otras de las ligninas mas comercializadas, son las obtenidas por el proceso de obtención 
de pulpas celulósicas al sulfito. El proceso al bisulfito es menor en términos de producción de 
pulpa para fabricación de papel, pero es el más importante en términos de producción de 
lignosulfonatos. Durante la cocción (140-170 ºC con una solución acuosa de sulfito o bisulfito de 
sodio, amonio, magnesio y calcio), se incorporan cantidades de azufre en la estructura de la 
lignina, en forma de grupos sulfonato SO3- ligado al carbono de las cadenas alifáticas de la 
lignina. Durante este proceso, entre 4-8 % de azufre es incorporado a las moléculas de lignina. 
En la Figura 10 se muestra un modelo de la estructura del lignosulfonato de sodio. 

 

 
 

Figura 10. Estructura del lignosulfonato de sodio 
 

En la Figura 11, se observa el aspecto de un licor negro de un proceso de pulpeo 
quimiotermomecánico blanqueado (BCTMP, Bleached Chemi-ThermoMechanical Pulp) de 
eucalipto. El licor tiene una coloración marrón rojiza. En las Tablas 4 y 5, se describen algunas 
de sus características. 

 

Figura 11. Aspecto de un licor negro eucalipto de una planta de pulpa blanqueada de tipo BCTMP. La 
coloración es marrón rojiza. Foto: J. Bulón. 
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El contenido de lignina fue determinado precipitando la misma con ácido sulfúrico y se 
obtuvo un contenido de 1,84 g de lignina/L de licor negro. Dependiendo del contenido de sólidos 
en estos licores, su densidad se encuentra entre valores de 1,1 y 1,6 g/mL. 

 
Tabla 4. Contenido de sólidos cenizas y materia orgánica de un licor negro industrial de eucalipto, 

proceso BCTMP 
 

 

 
 

La determinación de elementos químicos para este licor negro se realizó por absorción 
atómica. A continuación, se muestran los resultados típicos de este tipo de licor. 

 
Tabla 5. Contenido de elementos en el licor negro 

 
 
 
 

  
 
 

Los lignolsulfonatos son utilizados como dispersantes aniónicos polielectrolitos, 
altamente solubles en agua. La naturaleza del contraión depende de los productos químicos 
utilizados en la cocción de la madera (Mg++, Ca++, Na+, NH4+). Los lignosulfonatos presentan 
propiedades tensoactivas, y son comúnmente utilizados por varias industrias, como dispersante, 
reductor de agua en el cemento (hormigón), aditivos en suspensiones de carbón-agua o como 
reductor de viscosidad. Todas estas aplicaciones serán desarrolladas en las siguientes seciones y 
en el Cuaderno FIRP S316. 

 
Proceso a la soda. Lignina alcalina 
 

El proceso a la soda fue industrializado en 1853 y procesaba fibras no madereras como la 
paja, el bagazo de caña y otros tipos de arbustos. Su desarrollo se dio en países mas tropicales. 
Las ligninas que se obtienen por este proceso son de bajo peso molecular, insolubles en agua y 
con muy bajos niveles de contaminantes, como azúcares y azufre. La pasta celulósica obtenida 
en este proceso se utiliza para la fabricación de papel de embalaje y es una pulpa de alto 
rendimiento, en comparación con las pulpas al sulfato y al sulfito. 

 
La despolimerización de la lignina en el proceso a la soda ocurre por el ataque de la soda 

a los enlaces a y ß aril éter. El licor de cocción es hidróxido de sodio y la temperatura de cocción 
puede alcanzar a los 160 oC. Las ligninas obtenidas en el proceso soda son de bajo peso 

Muestra de licor negro de eucalipto proceso BCTMP 
Humedad (%) 98,22 
Sólidos totales (%) 1,79 
Materia Orgánica (%) 0,71 
Cenizas (%) 1,08 

Elementos Contenido 
(ppm) 

Na 3581,4 
K 40,2 
Ca 40,3 
Mg 8,5 
Fe 1,9 
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molecular e insolubles en agua. Este tipo de ligninas presentan muchas similitudes con las 
ligninas tipo kraft, tanto en el peso molecular y en su hidrofobicidad. Las ligninas tipo soda son 
las únicas libres de azufre, y por lo tanto pueden ser consideradas las más próximas a las 
naturales.  

El contenido de azúcares que se ha reportado está entre 2-3% (predominantemente 
pentosas, aunque suele depender del origen de la materia prima) y presentan un contenido de 
nitrógeno del 0,8-1,6, lo cual es relativamente alto comparado con las ligninas obtenidas de 
madera. Las ligninas tipo soda muestran contenidos de grupos hidroxilos en el rango de 4,4-5,0 
mmolg-1; mientras que, la distribución de pesos moleculares está en el rango de 6.900 a 8.500. La 
ausencia de azufre les da ventaja sobre las ligninas tipo kraft para aplicaciones en las que se 
necesitan que las emisiones de compuestos sulfurosos volátiles sean muy bajas o nulas. 

La recuperación industrial de la lignina a la soda se lleva a cabo por precipitación de estas 
en presencia de ácidos fuertes. La pasta precipitada es lavada, obteniéndose una lignina de alta 
pureza. 

 

2. 2.  OBTENCIÓN POR MEDIO DE SOLVENTES ORGÁNICOS 
El primer estudio reportado en el cual se aplicaron solventes orgánicos para tratar la 

madera fue en 1893, cuando Klason utilizó etanol y ácido clorhídrico para separar la madera en 
sus componentes, para así estudiar la lignina y los carbohidratos. Fue un método desarrollado 
para separar estos componentes de la madera a escala de laboratorio. En la actualidad, este 
proceso es llamado Proceso Organosolv.  

Luego, la deslignificación Organosolv fue estudiada por Kleinert (1971 y 1974) como un 
método novedoso de producción de pastas químicas para la fabricación de papel, con inversión 
de capital sustancialmente reducido con respecto a aquellos para procesos convencionales. 

El proceso Organosolv se basa en el tratamiento de la madera con un disolvente orgánico 
y agua a altas temperaturas. Comúnmente los solventes utilizados son etanol, metanol, acetona y 
ácidos orgánicos como el ácido acético y el ácido fórmico, o combinaciones de los mismos. Los 
solventes orgánicos actúan como los extractantes de la lignina mientras que la celulosa y 
hemicelusosa son despolimerizadas por los ácidos. La lignina obtenida es mucho mas pura, con 
cantidades limitadas de carbohidratos y minerales residuales, además de ser menos afectada 
quimicamente, que las obtenidas en los procesos de pulpeo industriales anteriormente descritos. 
Es por ello que su espectro de aplicación es mucho mas amplio que las ligninas de procesos 
convencionales. Las ligninas son de bajo pesos moleculares y distribuciones de peso menos 
extendidas, con muy bajo contenido de azufre. 

Este proceso es mas aconsejado para la producción de biodisel a partir de madera. Las 
ligninas organosolv pueden utilizarse como aditivos de alta calidad en tintas, barnices y pinturas. 
Como eliminador de radicales (antioxidante) y como material de matriz en compuestos 
biológicos. También son buenas candidatas para aplicaciones tales como la obtención de 
compuestos aromáticos. Actualmente existen varias plantas pilotos, como la de Fraunhofer CBP 
Leuna/Alemania que procesa 355 kg/diarios de madera y produce 122 kg de glucosa, azúcares 
C5 31 kg y 81 kg de lignina. 
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Otra alternativa para la separación de la lignina del material lignocelulósico es la 
utilización de líquidos iónicos (Brandt et al. 2015). Este proceso genera ligninas menos 
polimerizadas, favorables para la producción de moléculas aromáticas. Las ligninas son de 
menor contenido de azufre, menos degradadas por efecto de la temperatura y estos procesos son 
mas económico en la etapa de recuperación de solventes. 

 

3. APLICACIONES DE LA LIGNINA Y DERIVADOS 
Como se ha mencionado en las secciones anteriores, los procesos de cocción de la madera 

para la obtención de pulpas celulósicas para producir papel, generan gran volumen de un residuo 
líquido llamado licor negro, el cual contiene alta concentración de solutos orgánicos, entre los 
que predominan los de naturaleza lignica, junto a otros diversos carbohidratos.  

A pesar de ser consideradas un desecho de la industria papelera, y que una gran parte de 
las ligninas producidas a nivel mundial son incineradas para la generación de energía en plantas 
integradas de pulpa y papel, se ha demostrado que tienen muchas otras aplicaciones. Se puede 
decir, que la principal aplicación de la lignina resulta en su uso como combustible, debido a su 
alto poder calorífico. Desde hace algunas décadas, se está enfocando el interés en la lignina, con 
el fin de obtener nuevos productos a partir de su fraccionamiento y modificación química. A las 
plantas de pulpas integradas que recuperan todas estas moléculas se les llaman Biorefinerías, por 
el aprovechamiento de los compuestos orgánicos obtenidos de la digestión de la madera. 

Son varias las razones que han limitado el uso de la lignina: 1) la complejidad de su 
estructura, que todavía no está completamente resuelta; 2) la variabilidad de la estructura de 
lignina aislada que provienen de diferentes procesos y diferentes biomasas; 3) la amplia 
distribución de pesos moleculares y la solubilidad limitada; 4) la tendencia a repolimerizarse en 
solución; 5) incompatibilidad con otras matrices de acogida debido a la auto-asociación. Sin 
embargo, a pesar de estos obstáculos, cada día se están logrando avances significativos en la 
investigación para la aplicabilidad de la lignina como recurso para la obtención de nuevos 
productos químicos y materiales. 

La lignina constituye una rica fuente de carbono. En este sentido, Stewart, 2008 propuso 
su modificación para su uso como sustituto del fenol en la fabricación de resinas fenólicas y su 
reticulación para incluirla en la fabricación de adhesivos, presentando ventajas económicas y 
ambientales frente a los métodos convencionales. Además, Baker y col. 2012, mostraron que es 
posible llevar a cabo la manufactura de fibras de carbono empleando como base lignina kraft, lo 
que permite disminuir el costo de producción, gracias a la sustitución de los derivados de 
petróleo utilizados generalmente en el proceso. La lignina también es una excelente fuente de 
productos aromátcos, como lo han sido los hidrocarburos.  

 La lignina puede reaccionar químicamente de diferentes maneras, tales como 
halogenación, nitración, fenolación, copolimerización de injerto, alquilación, desalquilación, 
sulfometilación, acilación, reacción con amoniaco, esterificación e hidrogenólisis. Esto se debe a 
la existencia de muchos grupos activos en la molécula de lignina, como los grupos aromáticos, 
grupos hidroxilos, grupos fenólicos, grupos alcohólicos, grupos carbonilos, grupos metoxilos, 
grupos carboxilos, y dobles enlaces conjugados. 
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En la Figura 12, se muestra un modelo general de la molécula de la lignina y los puntos 
reactivos, para relizar modificaciones químicas y obtener nuevos productos. 

 
Figura 12. Puntos reactivos de la molécula de la lignina. 1.- Enlace O-4 (aril-éter).  

2.- Grupo hidrolxil alifático. 3.- Enlace a-O-4 (enlace a-aril éter). 4.- Grupo metoxi. 5.- Unidad no 
condensada. 6.- Grupo hidroxilo fenólico. 7.- Unidad insaturada. (Modificado de Akpan, 2019). 

 
Actividad superficial de las ligninas. 
  

Las ligninas, al igual que los surfactantes clásicos, presentan actividad superficial. Es por 
ello que se utilizan como agentes dispersantes, emulsionantes, espumante, detergentes, entre 
otros. En la Figura 13 se muestran las curvas de tensiones interfaciales en función de las 
concentraciones de dos derivados de ligninas (Unical, Indulin C), en comparación con un 
surlfonato de petróleo (TRS 10-80). Estos derivados de ligninas son utilizados como dispersantes 
en formulaciones de lodos de perforación petrolera. 
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Figura 13. Tensiones superficiales de derivados de ligninas. (ULA-FIRP, 1991) 
 

Diversos autores han demostrado que la lignina y sus derivados, tales como los 
lignosulfonatos, presentan disminuciones de tensión superficial hasta 45 din/cm (Rojas & 
Salager, 1994), y propiedades emulsionantes, siendo capaces de estabilizar sistemas agua/aceite 
emulsionados empleando diversas fases orgánicas, tales como crudos ligeros (Gundersen & 
Sjöblom, 1999), crudos extra-pesados (Rojas et al., 2007), kerosén, tolueno, xileno, heptano y 
decano (Padilla et al., 2007). Las ligninas también son potenciales agentes emulsionantes, en la 
producción de emulsiones o dispersiones de desechos de la industria petrolera para luego ser 
incinerados como combustibles.  

En la Figura 14, se muestra una imagen de un sistema emulsionado agua en aceite (W/O) 
con una mezcla lignina kraft-surfactante no-iónico. Estos sistemas emulsionados presentan una 
alta estabilidad. 

 
Figura 14: Imagen al microscopio de una emulsión de agua en aceite con lignina.  
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La lignina puede reducir la viscosidad de una mezcla de carbón en agua, dándole una 
buena fluidez como dispersante en esta suspensión de carbón. Esta característica reduce 
efectivamente la aglomeración entre los granos de la suspensión de carbón, por lo que se mejora 
la eficiencia de la combustión. Todas estas aplicaciones serán desarrolladas en el cuaderno FIRP 
S316. 

Por otra parte, Pulkkinen y col.1988 llevaron a cabo la cationización de los grupos 
hidroxilo presentes en la estructura de la lignina, con la finalidad de emplearla como floculante 
de aguas residuales, observando que los compuestos sintetizados presentan una buena capacidad 
para precipitar coloides. 

Asimismo, en el laboratorio FIRP-ULA 1991, se investigó el empleo de las ligninas 
provenientes de licores papeleros de industrias venezolanas, como aditivo para los lodos 
utilizados durante las perforaciones petrolíferas. En este estudio se encontró que, gracias a sus 
características, estas sustancias mejoran las propiedades reológicas de dichos lodos, por lo que 
constituye una materia prima adecuada para la obtención de agentes dispersantes. 

Otros estudios han demostrado que se pueden obtener fracciones de ligninas modificadas 
por reacciones de acilación y sulfonación, utilizando irradiación por microondas que poseen 
características como dispersantes-emulsionantes (Ysambertt y col. 2009, Infante y col. 2007). 

Recientemente, se han reportado trabajos de estabilización de emulsiones pickering con 
ligninas. Las emulsiones Pickering son emulsiones formadas por la presencia de sólidos en la 
zona interfacial agua-aceite, que actúan como agentes estabilizantes en lugar de surfactantes 
(Tolosa, 2016). Se trata de emulsiones que mantienen las propiedades básicas de los sistemas 
emulsionados por surfactantes, pero con la variación del mecanismo de estabilización con 
respecto estos (Chevalier & Bolzinger, 2013). 

En estos sistemas, el tipo de emulsión está determinado por la mojabilidad de los sólidos 
en los líquidos involucrados, lo cual es cuantificado a través del ángulo de contacto entre la 
interfase y dichos sólidos (Tolosa 2016). Cuando este ángulo es menor a 90º se favorece la 
estabilización de emulsiones aceite en agua, mientras que si es mayor a 90º, ocurre la 
estabilización de emulsiones agua en aceite. Sin embargo, si los sólidos presentan un carácter 
muy hidrofílico o lipofíllico tienden a permanecer en la fase hacia la que presentan mayor 
afinidad y, por lo tanto, no existe la formación de emulsiones (Lam y col, 2014, Wei et al. 2012). 

Por otra parte, las emulsiones Pickering presentan una gran estabilidad asociada a la 
resistencia contra la coalescencia debido a la formación de una capa rígida conformada por 
sólidos alrededor de las gotas. También exhiben control contra la coagulación, cuando las 
partículas sólidas se encuentran cargadas debido a fuerzas de repulsión electrostática o cuando 
estas son capaces de formar puentes con las demás gotas, estabilizándose así por repulsión 
estérica (Chevalier & Bolzinger, 2013). 

 
De igual forma, se ha estudiado su empleo en la fabricación de detergentes y agentes de 

flotación para el tratamiento de minerales, de agua y en el destintado del papel (Huang et al. 
2019). 
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Zhang, L. 2019). Lignin Chemistry and Applications. Chemical Industry Press. Published by 
Elsevier Inc. Amsterdam, Netherlands. 

 

Producción de nuevos materiales 

En los últimos 20 años, el número de artículos científicos referentes al desarrollo de 
nuevas moléculas y materiales ha crecido de forma exponencial. La lignina se está evaluando 
como precursora de muchos productos químicos nuevos de alto valor agregado. La mayoría de 
las tecnologías se centran en la despolimerización de lignina (hidrogenólisis, pirólisis, oxidación, 
hidrólisis y gasificación), síntesis de sitios químicamente activos (hidroxialquilación, aminación, 
nitración y sulfonación), funcionalización de grupos hidroxilo (alquilación, fenolación, 
uretanización y eterificación) y la producción de copolímeros de injerto de lignina. Las fibras de 
carbono a base de lignina, BTX, fenol y productos oxidados son algunas aplicaciones novedosas 
de lignina que se han reportado 

En la fabricación de polímeros, cabe destacar las posibilidades de las ligninas y algunos 
de sus derivados, como agentes de refuerzo en cauchos de estireno, butadieno y neopreno y sus 
aplicaciones como copolímero de resinas fenol-formaldehído y úrea formaldehído, en la 
elaboración de tanlerons aglomerados. 

En cuanto a la obtención de monómeros químicos a partir de subproductos lígnicos, 
resulta de particular interés, la fabricación de vainillina, sulfato de dimetilo y compuestos 
fenólicos. Es de especial interés la vainillina para la industria farmacéutica, por ser materia prima 
para la fabricación de 1-hidroxifenilalanina (1-dopa) empleada en el tratamiento del mal de 
Parkinson. Así como también, los ésteres del ácido vainillinico resultan de interés en la 
fabricación de fungicidas no tóxicos y sus aminas en la preparación de agentes reguladores de la 
tensión arterial. 

En resumen, se puede decir que dependiendo de su origen las ligninas, se pueden aplicar 
como surfactante en: aditivo para concreto, lodos de perforación en pozos petroleros, dispersante 
para pesticidas, emulsiones asfálticas, manufactura de tintes, aditivo para cemento, tratamiento 
de aguas, fabricación de baterías de plomo, paredes de yeso, curtido de cuero, micronutriente, 
dispersante de pigmentos, limpiadores industriales, emulsionantes, dispersantes, fabricación de 
polímeros. Aplicaciones como aglutinante y adhesivo: aditivo para control de polvo y aglutinante 
en carreteras, alimento granulado para animales, fabricación de cerámicas, ladrillos, materiales 
refractarios, aglutinante de suelos, aglutinante de negro de humo, fabricación de fibras de 
carbono, de nanopartículas, entre otros. 
 

4. EMPRESAS PRODUCTORAS DE LIGNINAS 
 

A nivel industrial, la lignina aparece como un desecho en la producción de papel. Luego, 
por su alto poder calorífico, fue utilizada para generar la energía necesaria en las plantas de pulpa 
y papel. En los últimos 30 años ha tomado mucha importancia por la diversas aplicaciones de la 
misma y por la obtención de nuevos derivados.  

Desde hace algunos años se encuentran en el mercado diferentes tipos de ligninas 
fabricadas por las siguientes empresas: Borregaard LignoTech, MeadWestvaco Corporation, 
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Tembec Inc., Domtar Corporation, Domsjö Fabriker AB, Changzhou Shanfeng Chemical 
Industry Co. Ltd, Nippon Paper Industries Co. Ltd., UPMKymmene Corporation, Asian Lignin 
Manufacturing Pvt. Ltd., Lignol Energy Corporation, Green Value and Liquid Lignin Company 
(LLC).  

En la tabla 6 se muestran las empresas de mayor capacidad de producción de ligninas en 
el mundo y su ubicación. 
 

Tabla 6. Principales empresas fabricantes de ligninas 
Empresa	 País	 Capacidad	

anual	
(t/a)	

Borregaard	Lignotech	 Noruega	 160.000	
Ligno	Tech	Sweden	 Suecia	 60.000	
Borregaard	German	 Alemania	 50.000	
Ligno	Tech	España	 España	 30.000	
Ligno	Tech	Finlandia	 Finlandia	 20.000	
Ligno	Tech	USA	 Estados	Unidos	 60.000	
Georgia	Pacific	 Estados	Unidos	 200.000	
Westvaco	 Estados	Unidos	 35.000	
Flambeau	paper	 Estados	Unidos	 60.000	
Tembec	 Canadá	 20.000	
Avebene	 Francia	 40.000	
Tolmezzo	 Italia	 30.000	
Sanyo	Kokusaba	 Japón	 50.000	
Otros	 	 150.000	

 
============== 
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