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1 · INTRODUCCIÓN

Las estimaciones indican que la población 

mundial crecerá más allá de los 9.500 millones de 

personas en las próximas 3 décadas, lo que 

provocará la necesidad de aumentar la produc-

ción de alimentos y, por consiguiente, un 

aumento en la generación de residuos biodegra-

dables. En esta estimación se contempla un 

aumento en la generación de residuos de un 

60% aproximadamente para 2050. Esto trae 

consigo graves amenazas ambientales, siendo su 

gestión eje fundamental para mantener el estilo 

de vida actual.   El tipo de residuos que genera el 

sector agroindustrial pueden ser sólidos (por ej. 

lignocelulósicos) como e�uentes líquidos (por ej. 

lactosuero). La Figura 1 muestra ejemplos de 

este tipo de materia prima, la cual es susceptible 

de ser valorizada.

El presente trabajo se enmarca en el proyecto 

Fomento de Empresas Disruptivas de Alto Valor 

Añadido del Centro Tecnológico de la Energía y 

el Medio Ambiente, CETENMA, gracias a las 

ayudas dirigidas por la Dirección General de 

Innovación. El principal objetivo de este proyec-

to es impulsar la creación de empresas mediante 

el descubrimiento emprendedor, entendido 

como la identi�cación de nuevas oportunidades 

tecnológicas y de mercado, mediante la colabo-
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Figura 1.  Ejemplo de diversas fuentes y materias prima que
                   pueden ser valorizadas. Fuente: Senthil Kumar & 
                   Yaashikaa (2020)

ración con las empresas y emprendedores que 

operan preferentemente en el ámbito energéti-

co, de agua, residuos y de la biotecnología.

El presente documento es un resumen del 

informe principal titulado “Oportunidades 

tecnológicas relacionadas con el desarrollo de 

biomateriales avanzados a partir de residuos 

orgánicos”. Dicho informe se encuentra en la 

página web de CETENMA (https://www.ceten-

ma.es/).
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Gran parte de los residuos agroindustriales están 

comprendidos principalmente por celulosa, 

hemicelulosa, lignina; los cuales tienen el poten-

cial de usarse en la producción de biogás, bioeta-

nol y otros productos comercialmente muy 

interesantes como se expondrá más adelante. 

Otra fuente muy interesante, sobre todo para la 

Región de Murcia, es la piel de los cítricos: rica en 

compuestos bioactivos, carotenoides y pectina. 

Esta materia también puede usarse como biosor-

bentes, fumigantes de mosquitos y aceites 

esenciales. Interesante resulta también el 

lactosuero, el cual presenta un potencial impor-

tante. Generado en la fabricación del queso, se 

pueden obtener de media unos 9 L lactosuero 

por kilogramo de queso fabricado. Su composi-

ción es: 4.5-5% lactosa, 0.6-0.8% proteínas, 

0.4-0.5% lípidos y diversos minerales (% en m/v), 

siendo el resto agua. Todo esto le hace un 

candidato muy bueno como medio de fermenta-

ción de microorganismos que pueden producir 

diversos compuestos interesantes a nivel 

industrial.

Así pues, en términos generales, todos los 

residuos procedentes de la agroindustria pueden 

ser transformados en componentes de alto valor 

añadido. Este es el concepto de valorización de 

biomasa, ya que son procesos que usan 

desechos orgánicos para obtener compuestos 

como químicos y combustibles. Este hecho se 

relaciona directamente con la gestión de 

residuos y tiene una gran importancia debido al 

rápido agotamiento de los recursos naturales. La 

Figura 2 presenta ejemplos de diversos procesos 

para la obtención de bioproductos.
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Figura 2.  Procesos para la obtención de productos de alto valor añadido procedentes de residuos agrícolas. Fuente: Hiloidhari et al. (2020).



Es precisamente en este contexto, donde los 

residuos orgánicos se pueden valorizar en 

productos de alto valor añadido, en el que surge 

el concepto de biorre�nería. Una biorre�nería 

comparte, por lo tanto, la misma de�nición que 

su homóloga tradicional, pero en el que la 

materia prima no es el petróleo sino los residuos 

orgánicos anteriormente vistos. En este punto es 

importante introducir otro concepto muy intere-

sante y que podría considerarse una subcatego-

ría de la biorre�nería: la electrorre�nería. En ella, 

los materiales gaseosos como el dióxido de 

carbono (CO2) se transforman en compuesto de 

interés y también se abordará en el presente 

documento.

Para abordar el enorme potencial de la biorre�-

nería se ha desarrollado un documento titulado 

“Oportunidades tecnológicas relacionadas con el 

desarrollo de biomateriales avanzados a partir de 

residuos orgánicos”. En dicho documento se 

presentan diversos tipos de biomateriales/-

bioproductos a obtener junto con ejemplos de 

residuos y su gestión para producirlos, lo cual 

depende de la composición de la materia prima.

Hasta este punto ya se ha mostrado alguna de las 

oportunidades que la biorre�nería presenta. 

Pero, además de las ya mencionadas, la biotecno-

logía posee un fuerte potencial para generar 

nuevo crecimiento, estimular la innovación, 

aumentar la productividad y abordar los desafíos 

ambientales y climáticos a los que se enfrentará 

la sociedad en el medio plazo. Todo ello repercu-

tirá, a su vez, en la sociedad de forma muy 

positiva. Así pues, todo el campo de la biotecno-

logía industrial es una oportunidad en sí misma 

donde investigación, desarrollo e innovación 

podrán generar bioquímicos, biocombustibles, 

bioenergía, bioplásticos y otros biomateriales, 

biolubricantes, biosurfactantes... de gran valor a 

corto plazo.
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dolas principalmente en biocombustibles y 

productos oleoquímicos. Por su parte, las de 

segunda generación, al contrario que los de 

primera, usan como materias primas biorresi-

duos y cultivos no destinados a alimentación ni a 

energía produciendo biocombustibles, electrici-

dad, calor, bioquímicos y biomateriales.

Figura 3 – Biorre�nerías en Europa. Residuos: 

biológicos (verde), lignocelulósicos diferentes a 

madera (gris), de la madera (negro), azúcar y 

almidones (azul), aceite y grasas para químicos 

(naranja), y aceite y grasas para biodiesel (amari-

llo). Fuente: Bio-Based Industries Consortium 

(2017).   Por tipo de biorre�nería, las de base de 

aceite/grasa que producen principalmente 

biodiésel fueron el 28.6% (64); para  oleoquími-

cos el 24.1% (54); otro 28.1% (63) para aquellas 

que obtienen productos biológicos a base de 

azúcar/almidón; un 11.1% (25) fueron biorre�ne-

rías de madera que producían pulpa, aceite de 

resina, celulosa especial o bioetanol; tan sólo un 

2.3% (5) de las biorre�nerías producen �bra 

celulósica o bioetanol a partir de otra materia 

prima lignocelulósica como paja de trigo o 

Miscanthus; y, �nalmente, un 5.8% (13) produ-

cían bioetanol o biodiésel a partir de residuos 

biológicos (incluidos los residuos de alimentos). 

Debido a esta diferencia fundamental, la Unión 

Europea desarrolló una directiva (Directiva 

2015/1513) que establecía como objetivo un 

máximo del 7% de biocombustibles obtenidos 

de cereales, almidón, azúcares y cultivos oleagi-

nosos para el presente año 2020. Además de esta 

medida, en 2018 el Parlamento Europeo limitó el 

apoyo a la producción de biocombustibles 

obtenidos de cultivos destinados a alimentación; 

¿su objetivo? Reducir gradualmente su produc-

ción por debajo del 4% para 2030. Por otro lado, 

también se está incentivando el uso de los 

desechos lignocelulósicos, la materia prima 

biodegradable más abundante en la Tierra. Más 

información sobre este tipo de biorre�nería en el 

documento principal: “Oportunidades tecnológi-

cas relacionadas con el desarrollo de biomateria-

les avanzados a partir de residuos orgánicos”.
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La Unión Europea pretende el uso más responsa-

ble y sostenible de los recursos junto a la 

valorización de los residuos. ¿Objetivo? 

Crecimiento bajo en emisiones de carbono y 

respetuoso con el medio ambiente. Así, la Comu-

nidad Europea identi�có la biotecnología como 

una de las tecnologías habilitadoras clave (KET, 

por sus siglas en inglés: Key Enabling Technolo-

gies). 

Por ello, estableció programas (por ej. Horizonte 

2020), estableció la asociación público-privada o 

fomentó estrategias de especialización en el 

contexto de los Fondos Estructurales Europeos 

de Inversión (ESIF en inglés: European Structural 

Investment Funds). También lanzó las Asociacio-

nes Europeas de Innovación (EIP, por sus siglas en 

inglés: European Innovation Partnerships) 

dentro del marco del programa de la innovación 

para acelerar su adopción en el mercado. 

Algunos ejemplos de obtención de bioproduc-

tos amparados por estos mecanismos (desarro-

llado en proyectos �nanciados) son: i) 1,4-buta-

nodiol (building block), ii) utensilios desechables 

producidos a partir de salvado de trigo compri-

mido, y iii) bolsa a base de �bra de madera y 

material de envoltura que puede reemplazar las 

bolsas y envolturas de plástico.

La Comunidad Europea lanzó en el año 2012 su 

estrategia sobre bioeconomía, cuya de�nición es 

la producción de recursos biológicos renovables 

y la conversión de estos recursos y desechos en 

productos de valor añadido. Esta estrategia 

permitió aumentar el volumen de negocio de la 

bioeconomía en la Unión Europea casi un 10% 

entre 2008 y 2016; de 2.09 B€ a 2.29 B€ y empleó 

a 18.6 millones de personas (Piotrowski et al., 

2019).

En este sentido, la biorre�nería pasa a ser un 

elemento clave en esta estrategia. Su de�nición, 

según la Agencia Internacional de Energía es: 

una planta de producción integrada que utiliza 

biomasa como materia prima para producir 

compuestos de valor añadido. En 2017 había en 

Europa un total de 224 biorre�nerías comerciales 

(Figura 3), de las que casi el 81% eran de primera 

generación y el resto de segunda generación 

(Bio-Based Industries Consortium, 2017; Hassan 

et al., 2019). Aquí hay que responder una pregun-

ta fundamental, ¿cuál es la diferencia entre 

ambos tipos de biorre�nería? Las de primera 

generación usan cultivos destinado a la alimen-

tación como materias primas para obtener 

azúcares, almidón, aceites y grasas, transformán-

3 · ¿QUÉ APOYO TIENE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES? 

4 · ¿QUÉ SITUACIÓN PRESENTA LA BIORREFINERIA 
     ACTUALMENTE? 
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obtenidos de cultivos destinados a alimentación; 

¿su objetivo? Reducir gradualmente su produc-
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también se está incentivando el uso de los 
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9

Figura 3 – Biorre�nerías en Europa. Residuos: biológicos (verde), 
lignocelulósicos diferentes a madera (gris), de la madera (negro), 
azúcar y almidones (azul), aceite y grasas para químicos (naranja), 
y aceite y grasas para biodiesel (amarillo). Fuente: Bio-Based 
Industries Consortium (2017
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Como se ha mencionado al inicio del informe, los 

biomateriales son aquellos materiales naturales 

o sintéticos que pueden ser implantados en 

organismos vivos como válvulas del corazón y 

prótesis. 

El mercado de los biomateriales en 2019 fue de 

105.2 B$ y se espera que incremente en un 96% 

para 2024, llegando hasta los 206.6 B$ a una tasa 

compuesta anual (CARG por sus siglas en inglés) 

del 14.5% en este periodo (M&M, 2020). Este 

crecimiento se debe a la creciente demanda de 

implantes médicos e incidencia de enfermeda-

des cardiovasculares, siendo un nicho importan-

te para estos productos los mercados de econo-

mías emergentes como China e India que, 

además, son los más poblados del planeta.

Por tipo de material, los polímeros registrarán el 

mayor crecimiento. Los polímeros antimicrobia-

nos están reemplazando a otros materiales como 

metales, cerámicas y aleaciones debido a sus 

propiedades �sicoquímicas superiores, no son 

tóxicos, carcinógenos o inmunogénicos y 

poseen una excelente biocompatibilidad. Se 

utilizan para una amplia gama de aplicaciones, 

incluidos sistemas de administración de fárma-

cos, soportes de diagnóstico y como material útil 

para la ingeniería de tejidos. Además, los 

materiales poliméricos se utilizan para fabricar 

válvulas cardíacas, injertos vasculares, corazones 

arti�ciales, prótesis mamarias, lentes de contacto 

e intraoculares, accesorios de respiradores 

extracorpóreos, sistemas de diálisis y plasmafére-

sis, materiales de recubrimiento para productos 

médicos, materiales quirúrgicos y adhesivos 

tisulares. Por aplicación, la cirugía plástica lidera-

rá el mercado de biomateriales durante el 

período mencionado. Esto se debe a que hay un 

aumento de la población geriátrica, una mejor 

percepción pública (positiva) hacia las cirugías 

cosméticas y avances tecnológicos. Según la 

Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos 

(ASPS), en 2018 se realizaron solamente en este 

país 17,7 millones de procedimientos cosméticos 

mínimamente invasivos y quirúrgicos (M&M, 

2020). Pero esto no se debe únicamente a 

“retoques” corporales sino también a implantar, 

reconstruir, reparar y cubrir heridas de tejidos 

blandos y quemaduras, entre otros usos, de 

forma natural y segura. 

Por otro lado, encontramos la denominada 

biotecnología blanca, que utiliza células vivas 

para sintetizar productos que son fácilmente 

degradables, requieren menos energía y 

generan menos residuos durante su producción. 

Por lo tanto, las ventajas de la biotecnología son 

claras: respeto al medio ambiente, métodos de 

producción e�cientes, nuevas cadenas de 

materias primas, costes de fabricación reducidos 

y menos consumo de materias primas. Abarca 

productos bioquímicos (como butanodioles y 

ácidos orgánicos), biofueles (obtenidos de 

sacáridos y almidones) y biomateriales (como 

5 · ¿CUÁL ES EL ESTADO DEL MERCADO Y PRODUCTO?
biopolímeros y bioplásticos) tuvo un mercado 

global algo inferior a los 208 B$ en 2019, siendo 

estimado de cerca de 300 B$ para 2027 (un 

aumento del 44%) con una CARG del 4.7%. Entre 

todos los segmentos que engloba la biotecnolo-

gía blanca, el de los biofueles fue el dominador 

con casi un 35% del total en términos de valor en 

2019 (Pharmiweb, 2020). Sin embargo, otras 

estimaciones señalan que el mercado será de 

casi 577 B$ en 2026 a una CARG del 9% (Reports 

and Data, 2019).

A continuación, se expondrás algunos casos 

concretos de la tendencia y mercado de algunas 

familias de bioproductos. 
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cos, soportes de diagnóstico y como material útil 

para la ingeniería de tejidos. Además, los 

materiales poliméricos se utilizan para fabricar 

válvulas cardíacas, injertos vasculares, corazones 

arti�ciales, prótesis mamarias, lentes de contacto 

e intraoculares, accesorios de respiradores 

extracorpóreos, sistemas de diálisis y plasmafére-

sis, materiales de recubrimiento para productos 

médicos, materiales quirúrgicos y adhesivos 

tisulares. Por aplicación, la cirugía plástica lidera-

rá el mercado de biomateriales durante el 

período mencionado. Esto se debe a que hay un 

aumento de la población geriátrica, una mejor 

percepción pública (positiva) hacia las cirugías 

cosméticas y avances tecnológicos. Según la 

Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos 

(ASPS), en 2018 se realizaron solamente en este 

país 17,7 millones de procedimientos cosméticos 

mínimamente invasivos y quirúrgicos (M&M, 

2020). Pero esto no se debe únicamente a 

“retoques” corporales sino también a implantar, 

reconstruir, reparar y cubrir heridas de tejidos 

blandos y quemaduras, entre otros usos, de 

forma natural y segura. 

Por otro lado, encontramos la denominada 

biotecnología blanca, que utiliza células vivas 

para sintetizar productos que son fácilmente 

degradables, requieren menos energía y 

generan menos residuos durante su producción. 

Por lo tanto, las ventajas de la biotecnología son 

claras: respeto al medio ambiente, métodos de 

producción e�cientes, nuevas cadenas de 

materias primas, costes de fabricación reducidos 

y menos consumo de materias primas. Abarca 

productos bioquímicos (como butanodioles y 

ácidos orgánicos), biofueles (obtenidos de 

sacáridos y almidones) y biomateriales (como 

a.- Bioplásticos

En 2019, hubo una producción global de 2.11 

millones de toneladas de bioplásticos, estimán-

dose que su mercado global podría alcanzar un 

valor de 35,5 B$ para 2022. Además, los centros 

tecnológicos están dirigiendo sus actividades en 

la escalabilidad industrial para su producción y 

contribuir a la economía circular de una forma 

decisiva. Por lo tanto, la obtención de bioplásti-

cos tiene un futuro muy prometedor. La Figura 4 

presenta los diferentes tipos de bioplásticos y los 

porcentajes correspondientes a cada uno de los 

tipos en 2019.

biopolímeros y bioplásticos) tuvo un mercado 

global algo inferior a los 208 B$ en 2019, siendo 

estimado de cerca de 300 B$ para 2027 (un 

aumento del 44%) con una CARG del 4.7%. Entre 

todos los segmentos que engloba la biotecnolo-

gía blanca, el de los biofueles fue el dominador 

con casi un 35% del total en términos de valor en 

2019 (Pharmiweb, 2020). Sin embargo, otras 

estimaciones señalan que el mercado será de 

casi 577 B$ en 2026 a una CARG del 9% (Reports 

and Data, 2019).

A continuación, se expondrás algunos casos 

concretos de la tendencia y mercado de algunas 

familias de bioproductos. 

Figura 4.  Porcentaje de los diferentes bioplásticos en la producción mundial de 2019. PBAT (Adipato-tereftalato de polibutileno), PBS 
                   (Polibutileno succinato), PLA (Ácido poliláctico), PHA (Polihidroxialcanoato), PE (Polietlileno), PET (Politereftalato de etileno), 
                    PA (Poliamida), PP (Polipropileno), PTT (Politrimetilén tereftalato).
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aumente al 5% y que para 2025 alcance los 

18.000 M€. Así, su potencial aumento de merca-

do también se debe al aumento de las regulacio-

nes ambientales impuestas por los gobiernos de 

todo el mundo contra el uso de productos quími-

cos en los detergentes debido a su impacto 

adverso sobre el medio ambiente cuando se 

desechan en el agua. 

Por otro lado, resulta también interesante 

comentar el mercado según la región. Así, 

Europa contó con un 33.75% del mercado de 

bioquímicos en 2018 y cuyo valor fue de 19.9 B$, 

esperando que registre un CAGR del 10.85% 

hasta 2023. Dentro de Europa, Alemania fue el 

mercado más importante en 2018 (CAGR de 

12.34% para el mismo periodo). La siguiente 

región fue Asia-Pací�co con un CAGR esperado 

del 11.32%, siendo China e India los mercados 

más importantes (CAGR del 12.6% y 11.4%, 

respectivamente).

b.- Biofertilizantes

Según la EUBIA (European Biomass Industry 

Association), en la comunidad europea hay 11 

millones de toneladas de nitrógeno procedente 

de materia orgánica. Esto, unido a que las emisio-

nes de GEIs pueden disminuir hasta 6 kg de 

CO2-eq por kilo de nitrógeno mineral sustituido 

por el procedente de materia orgánica, muestra 

el gran potencial de este producto para luchar 

contra el cambio climático y el acercamiento 

hacia la economía circular. Su tamaño de merca-

do y las perspectivas de crecimiento de los 

biofertilizantes. Según la EUBIA, el crecimiento 

del mercado de los biofertilizantes será del 14.1% 

hasta alcanzar en 2022 más de 2.300 M$. Esto, 

por un lado, se debe principalmente al incremen-

to de la demanda de fertilizante ocasionada por 

la necesidad de producir más alimentos debido 

al aumento de la población mundial. Por otro 

lado, se debe al desarrollo de nuevas tecnologías 

para la obtención de biofertilizantes y al aumen-

to del precio de los fertilizantes químicos.

C.- Bioquímicos
Las principales aplicaciones de los productos

químicos de base biológica incluyen productos 

farmacéuticos, dispersión de pintura, adhesivos y 

selladores, pinturas y recubrimientos, cuidado 

personal, detergentes y limpiadores, envases, 

agricultura y alimentos y bebidas. Según Globe 

Newswire (2019), el mercado de estos biopro-

ductos alcanzará en 2023 los 97.200 M$, con una 

CAGR del 10.5% entre 2018 y 2023. Entre los 

diferentes bioproductos, su aplicación en 

alimentos y bebidas estuvo en torno al 26% del 

total de bioproductos en 2018 con una valora-

ción de casi 15.500 M$. Por tipo, el mercado de 

los bioproductos está segmentado en bioalcoho-

les, biolubricantes, biodisolventes, ácidos de 

base biológica, biotensioactivos y otros. Según la 

misma fuente (Globe Newswire, 2019), el 

segmento de bioalcoholes mantuvo una partici-

pación cercana al 41,7% de los ingresos del 

mercado en 2018 debido a su amplio uso en el 

tratamiento de agua y aplicaciones industriales. 

Puede registrar una CAGR del 9,89% entre 2018 y 

2023 debido a la alta demanda de estos produc-

tos químicos en las industrias de cosméticos, 

cuidado personal, farmacéutica y alimentos y 

bebidas.

Dentro de este grupo de bioproductos, se podría 

hablar de los biosurfactantes debido a las regula-

ciones ambientales que afectan su mercado. Los 

surfactantes (tensioactivos) son sustancias que 

in�uyen en la super�cie de contacto entre el 

agua y otras substancias no solubles. Son usados 

como ingredientes básicos en productos de 

limpieza (detergentes, jabones, etc.) y como 

aditivos en diferentes procesos industriales. El 

mercado de los biosurfactantes, se espera que 
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En el presente apartado se muestran diversos 

ejemplos de diferentes categorías referentes a 

bioproductos que pueden ser obtenidos en las 

biorre�nerías.

Figura 5. Relación de los plásticos según su biodegradabilidad 
                  y fuente de origen

6 · ¿QUÉ OPORTUNIDADES SE HAN DETECTADO?

a.- Bioplásticos

Los biodetergentes son aquellos que contienen 

enzimas que ayudan a degradar la materia 

orgánica como grasas y compuestos almidona-

dos. Estos compuestos son principalmente los 

que componen las manchas de la ropa. Se espera 

un crecimiento en los próximos años de estos 

compuestos debido a ventajas como biodegra-

dabilidad, reducción de emisiones y menor 

consumo energético.

Y, ¿cuáles podrían ser los residuos de los que 

extraer estas enzimas? Uno de los compuestos 

que está muy presente en nuestra vida es la 

queratina, que es una proteína. La queratina 

forma parte de uñas, pelo, pezuñas y plumas. Es 

precisamente ésta última fuente la que es intere-

sante a la hora de obtener las enzimas proteolíti-

La Comunidad Europea se ha comprometido a 

reciclar el 100% de los plásticos para 2025. Sin 

embargo, se está invirtiendo una gran cantidad 

de esfuerzo en I+D+i para sustituir los plásticos 

tradicionales por los bioplásticos, que se pueden 

englobar en tres familias: i) procedentes de 

biomasa sin ser biodegradables (bio-PE y 

bio-PET), ii) procedentes de biomasa y biodegra-

dables (PLA, ácido poliláctico; y PHA polihidroxi-

alcanoato), y iii) procedentes de fuentes fósiles y 

biodegradables, como el PBAT (Poli(Butilén 

Adipato-co-Tereftalato)) (European Bioplastics, 

2018). La Figura 5 muestra la relación biodegra-

dabilidad-fuente de origen de los diferentes 

tipos de plásticos. 

Hay diversas fuentes de residuos biodegradables 

para la obtención de bioplásticos. Así, por 

ejemplo, éstos se pueden obtener al valorizar 

residuos i) del cereal; ii) de la fruta, como la piel 

de los cítricos; iii) de legumbres; iv) cárnicos; v) 

fracción orgánica de los residuos municipales; vi) 

de papel; vii) lácteos…

De todos ellos, se podrían destacar de especial 

interés para la Región de Murcia, la valorización 

de la piel de los cítricos, residuos cárnicos y la 

fracción orgánica de residuos municipales. Por 

otro lado, también es interesante mencionar que 

se pueden obtener de mezclas de residuos como 

aguas residuales, lodos de depuradora y fracción 

orgánica de residuos sólidos urbanos. Esta 

opción también es muy interesante para la 

Región de Murcia.
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cas (proteasa o pectinasas), que se usan en los biodetergentes, tras ser hidrolizada.
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Una oportunidad de futuro es la obtención de 

biofertilizantes, ya que presentan una serie de 

ventajas signi�cativas frente a sus homólogos 

tradicionales como enriquecimiento del suelo 

mediante nutrientes y microorganismos necesa-

rios, o sin uso de químicos perjudiciales para el 

medioambiente. Aunque tiene inconvenientes 

como menor densidad de nutrientes o necesi-

dad de maquinaria diferente.

Como en el caso anterior, los biofertilizantes 

pueden obtenerse de los residuos sólidos 

urbanos; una fuente muy importante teniendo 

en cuenta que de media se generen 200 kg por 

habitante europeo/año. Como no podía ser de 

otra manera, esta opción es muy interesante 

para la Región de Murcia. Otra fuente de la que 

se pueden obtener biofertilizantes es el purín del 

cerdo. La industria en torno a este animal está 

muy arraigada a la comunidad murciana y, por lo 

tanto, también es un residuo a tener muy presen-

te para ser valorizado en la Región.

Finalmente, es interesante mencionar otra 

fuente en la que la Región de Murcia puede 

�jarse para liderar la obtención de este tipo de 

bioproductos: las aguas residuales, que son ricas 

también en nitrógeno y fósforo. Un tratamiento 

que puede aplicarse para su recuperación es el 

uso de microalgas como Chlorella vulgaris o 

Scenedesmus obliquus que pueden asimilar un 

porcentaje cercano al 100% de ambos nutrientes 

(Santos & Pires, 2020). Así, las microalgas poseen 

un potencial enorme tanto para la restitución de 

las aguas residuales como para su uso como 

biofertilizantes. Aunque es interesante señalar 

que el término aguas residuales hace referencia 

tanto a las aguas domésticas como a e�uentes 

líquidos procedentes de, por ejemplo, la 

industria del papel, re�nado de azúcar, fabrica-

ción de productos lácteos, etc. (Moreno García et 

al., 2020).

b.- Biofertilizantes

Los biodetergentes son aquellos que contienen 

enzimas que ayudan a degradar la materia 

orgánica como grasas y compuestos almidona-

dos. Estos compuestos son principalmente los 

que componen las manchas de la ropa. Se espera 

un crecimiento en los próximos años de estos 

compuestos debido a ventajas como biodegra-

dabilidad, reducción de emisiones y menor 

consumo energético.

Y, ¿cuáles podrían ser los residuos de los que 

extraer estas enzimas? Uno de los compuestos 

que está muy presente en nuestra vida es la 

queratina, que es una proteína. La queratina 

forma parte de uñas, pelo, pezuñas y plumas. Es 

precisamente ésta última fuente la que es intere-

sante a la hora de obtener las enzimas proteolíti-

b.- Biodetergentes

cas (proteasa o pectinasas), que se usan en los biodetergentes, tras ser hidrolizada.
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Los biodetergentes son aquellos que contienen 

enzimas que ayudan a degradar la materia 

orgánica como grasas y compuestos almidona-

dos. Estos compuestos son principalmente los 

que componen las manchas de la ropa. Se espera 

un crecimiento en los próximos años de estos 

compuestos debido a ventajas como biodegra-

dabilidad, reducción de emisiones y menor 

consumo energético.

Y, ¿cuáles podrían ser los residuos de los que 

extraer estas enzimas? Uno de los compuestos 

que está muy presente en nuestra vida es la 

queratina, que es una proteína. La queratina 

forma parte de uñas, pelo, pezuñas y plumas. Es 

precisamente ésta última fuente la que es intere-

sante a la hora de obtener las enzimas proteolíti-

d.- Biosufactantes

cas (proteasa o pectinasas), que se usan en los biodetergentes, tras ser hidrolizada.

Los biosurfactantes se producen a partir de 

plantas oleaginosas (especialmente los jabones) 

o a partir de plantas ricas en almidones. Es decir, 

son producidas a partir de aceites y grasas 

mediante la producción de productos oleoquí-

micos o de azúcar como la melaza mediante una 

fermentación. Ejemplos concretos de residuos a 

valorizar son el alpeorujo y aceites de cocina 

usados.

Generalmente, los biosurfactantes se producen a 

bajo volumen y alto valor, particularmente para 

productos de alta gama. En la actualidad la 

mayoría de estos productos se fabrican a partir 

de derivados del petróleo o de origen mineral.

Los sectores de aplicación son diversos: 

detergentes domésticos e industriales, cosméti-

cos, textil, �bras, productos químicos agrícolas, y 

en menor grado, en la fabricación de plásticos y 

papel. Especialmente es interesante su papel en 

el campo de la cosmética.

e.- Biopinturas

Las pinturas tradicionales incluyen compuestos 

procedentes del petróleo, aditivos químicos y 

productos sintéticos que, además de ser tóxicos, 

son altamente contaminantes en su desecho. 

Estos componentes son, por lo tanto, desterra-

dos a la hora de obtener biopinturas. 

Se emplean muchas tecnologías, pero una de 

ellas parece especialmente prometedora: la 

emulsión Pickering. Esta técnica consiste en que 

una mezcla formada por compuestos poco 

miscibles sea más estable al evitar la coalescencia 

de los compuestos. Las biopinturas pueden 

obtenerse de varias fuentes biodegradables 

como, por ejemplo, de origen vegetal (harina o 

aceite) o animal (caseína o queso).

Entre otros, a parte del sector de los bioplásticos 

que las utilizan para imprimir sus mensajes en 

bolsas y packaging, son utilizadas por sector de 

impresión de diarios, y pueden tener un papel 

importante en el sector de los materiales de la 

construcción.



17

Los biodetergentes son aquellos que contienen 

enzimas que ayudan a degradar la materia 

orgánica como grasas y compuestos almidona-

dos. Estos compuestos son principalmente los 

que componen las manchas de la ropa. Se espera 

un crecimiento en los próximos años de estos 

compuestos debido a ventajas como biodegra-

dabilidad, reducción de emisiones y menor 

consumo energético.

Y, ¿cuáles podrían ser los residuos de los que 

extraer estas enzimas? Uno de los compuestos 

que está muy presente en nuestra vida es la 

queratina, que es una proteína. La queratina 

forma parte de uñas, pelo, pezuñas y plumas. Es 

precisamente ésta última fuente la que es intere-

sante a la hora de obtener las enzimas proteolíti-

cas (proteasa o pectinasas), que se usan en los biodetergentes, tras ser hidrolizada. f.- Bioinsecticidas / biopesticidas

En la actualidad, la sociedad se ha dado cuenta 

de lo perjudiciales que son los insecticidas/pesti-

cidas para la salud y el medio ambiente. También 

es interesante mencionar que son uno de los 

principales causantes de la muerte de millones 

de abejas, las cuales son imprescindibles para los 

ecosistemas. Sin embargo, estos compuestos son 

necesarios para la protección de plantas y 

cultivos. Es por ello que para mantener nuestro 

actual sistema de vida es necesario encontrar 

bioproductos que no sean tóxicos y protejan los 

cultivos y plantas. 

Como ejemplos se pueden mencionar la obten-

ción de feromonas procedentes de levaduras 

oleoginosas que impiden el apareamiento y 

puesta de larvas. También los residuos orgánicos 

procedentes de los hogares. Y, también, si 

incluimos en este apartado los antimicrobianos, 

los residuos lignocelulósicos pueden ser usados 

para obtener azúcares que, a su vez, se transfor-

man en un bioconservante: la nisina.

g.- Biomateriales de construcción

El sector de la construcción es un sector objetivo 

para la I+D+i muy importante debido a que gran 

cantidad de los materiales que usan son poco o 

nada reciclables/biodegradables, elevan el 

consumo de materias primas vírgenes y la 

cantidad de emisiones derivadas de su procesa-

do. Así pues, la obtención de biomateriales que 

puedan ser usados en construcción se ha conver-

tido en una preocupación creciente.

Un ejemplo de materia prima para este tipo de 

materiales es la biomasa lignocelulósica como 

residuos forestales, corteza, paja y cáscaras de 

nuez. Esta biomasa se separa en sus componen-

tes principales: lignina, hemicelulosa y celulosa. 

Por un lado, los componentes hemicelulosa y 

celulosa servirán para obtener los denominados 

building blocks, mientras que, por otro lado, la 

lignina se utilizará para obtener espumas PIR 

(poliisocianurato) y PUR (poliuretano), que son 

utilizadas en aislamiento. Otro ejemplo es el uso 

de residuos sólidos urbanos y de los desechos 

rechazados del reciclaje con un alto contenido en 

cartón y papel. Se pueden obtener, por un lado, 

una biorresina termoestable usada en la unión 

de lana mineral (aislante) y, por otro, ácido láctico 

y materiales compuestos de ácido poliláctico 

(PLA) y �bras que, entre otros usos, pueden ser 

usados en mobiliario y construcción.
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h.- Biolubricantes

Los biolubricantes son producidos a partir de 

aceites de plantas como la soja, girasol, colza, etc. 

Su uso tiene ventajas para el medio ambiente, 

dado que son biodegradables. Con su uso se 

reducen los peligros asociados con su manipula-

ción, fugas y pérdidas que acaban llegando a los 

acuíferos. También es más fácil su reciclaje en la 

etapa �nal del ciclo de vida.

Tienen un especial potencial en usos en maqui-

narias que se usan en entornos dónde el medio 

ambiente es muy sensible, por ejemplo, maqui-

naria utilizada en zonas de alto valor medioam-

biental (montañas, zonas marítimas). Sin embar-

go, aún hay retos tecnológicos a desarrollar para 

conseguir todas las propiedades de los lubrican-

tes de origen fósil.

i.- Biodisolventes

En la actualidad, la mayor parte de estos produc-

tos son de origen petroquímico y son contami-

nantes atmosféricos debido a su alta volatilidad. 

Están clasi�cados como unos de los productos 

que más afectan a la reducción de la capa de 

ozono. Los biodisolventes son productos de 

origen vegetal (aceites como la colza y la soja), 

cultivos agrícolas (como maíz o trigo) u otras 

materias orgánicas, son totalmente biodegrada-

bles y están llamados a jugar un papel importan-

te como alternativa a los disolventes petroquími-

cos. Entre sus ventajas destacan que tienen las 

mismas propiedades de limpieza que los 

disolventes de origen fósil, son biodegradables, 

son de baja toxicidad, inodoros y no contienen 

VOC’s (partículas volátiles de efecto reductor de 

la capa de ozono). En un principio estos produc-

tos son más caros que los de origen fósil, pero la 

realidad es que no lo son. Esto es porque en 

términos prácticos el consumo es inferior, ya que 

no se evaporan, cosa que también los hace 

menos peligrosos. Por ello, además, requieren 

menos inversiones en seguridad (almacena-

miento, antiincendios, etc.).
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j.- Otras opciones de interés

1.- Electrorre�nería
Anteriormente se ha comentado el nuevo 

concepto de electrorre�nería y, por lo tanto, no 

podía faltar como una alternativa dentro de la 

obtención de bioproductos. Así pues, el 

El CO2 sirve de materia prima para la obtención de ácido fórmico mediante el uso de 
energía eléctrica en un reactor electrocatalítico. A su vez, este ácido puede servir junto 
al CO2 como fuentes de carbono para la bacteria Rhizobium radiobacter y transformar-
lo en poliglucosa, usado en cosmética; y agrocina, utilizado en el control de plagas. 
También se puede destacar el uso de este ácido orgánico como compuesto de partida 
en la producción de fármacos, textiles, en alimentación, entre otros.

Otra opción es la fotosíntesis sintética para transformar el CO2 en productos valiosos 
para la industria. En este caso se trata de imitar el proceso biológico de la fotosíntesis 
utilizando excedente de energía renovable. El CO2 servirá para obtener moléculas 
como etileno (uso en plásticos), CH4 (energía) y CO (producción de etanol). El proceso 
es extremadamente complejo y actualmente está en fase de desarrollo.

Otros productos que pueden obtener a partir de CO2 son el isobutileno y el ácido 
láctico. Este proceso también tendrá como medio para conseguirlo el uso de microor-
ganismos como catalizadores. El desarrollo y la optimización del bioproceso se 
producirá tanto con sistemas fermentativos como bioelectroquímicos.

compuesto de partida es el CO2, el cuál puede 

transformarse en ácido fórmico (CH2O2), isobuti-

leno (C2H8), ácido láctico (C3H6O3), etc. Algunos 

ejemplos son:

2.- Bioelectrorre�nería
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energía consumida en dichos tratamientos y, así, 

aumentar la sostenibilidad, aunque de momento 

no han conseguido demostrar su viabilidad. Esto 

abre un campo de estudio interesante. Por otro 

lado, cabe destacar que los BES tienen otros usos 

potenciales que se están desarrollando actual-

mente.  Por ejemplo: 

Desarrollo de un sistema BES (celdas de desalación microbiana, MDC) como pretrata-
miento a la desalación por ósmosis inversa. El MDC obtiene energía eléctrica de la 
degradación de la materia orgánica y así no utiliza energía eléctrica externa.

Obtención de fertilizantes para la agricultura mediante la recuperación de nutrientes 
con un sistema BES.

Desarrollo y aplicación de un sistema BES en tierras y aguas contaminadas para 
degradar productos como metales, hidrocarburos, pesticidas y antibióticos

Figura 6 – Concepto de bioelectrorre�nería
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En conclusión, las BES dan lugar a un nuevo 

grupo de tecnologías innovadoras potencial-

mente más e�cientes y sostenibles a las tecnolo-

gías actuales de tratamiento de aguas residuales. 

Los campos de aplicación incluyen tanto la 

recuperación de energía y nutrientes, como la 

eliminación de contaminantes, entre otras. Sin 

embargo, actualmente las tecnologías BES 

tienen un gran reto: su implantación en el merca-

do, como una alternativa más para fomentar la 

sostenibilidad en los procesos de tratamiento y 

valorización.
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Como se ha resumido muy brevemente, la biorre-

�nería tiene un potencial más que evidente para 

el continuo desarrollo del estilo de vida actual, 

dando valor a los tres pilares de la sostenibilidad: 

economía, medio ambiente y sociedad. La biorre-

�nería es el camino más corto para llegar a un 

futuro mucho mejor en todos los términos. Sin 

embargo, sí es cierto que este camino está 

repleto de desafíos muy interesantes que deben 

abordarse y superarse. Para ello, tanto la comuni-

dad cientí�ca como la política y la sociedad en 

general deben estar en perfecta sintonía.

Considerando una visión más local, la Región de 

Murcia tiene un potencial muy interesante para 

enfrentar este tipo de desafíos, ya que cuenta con 

una amplia producción de materia prima apta 

para su valorización y tiene la capacidad cientí�-

co-técnica que se necesita para su desarrollo. 

7 · ¿QUÉ SE PUEDE CONCLUIR?
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