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EDITORIAL    

“Ojalá vivas tiempos interesantes y no 
te des cuenta de ellos hasta que hayan 
terminado”. Así reza la maldición china. 
Desde marzo de 2020, hace ya año y 
medio, nuestro día a día está condicio-
nado por la pandemia generada por el 
coronavirus, por la Covid19, que, sin 
duda, nos ha llevado a vivir en pleno 
siglo XXI a esos “tiempos interesantes”. 
Pero a diferencia del proverbio chino, 
en nuestro caso, sí somos plenamente 
conscientes de las circunstancias gene-
radas por el impacto de la pandemia en 
nuestro día a día, que consiguió para 
bien que volvamos la mirada y el interés 
hacia las pequeñas cosas que aportan 
valor a nuestras vidas: familia, amigos, 
la necesidad de las relaciones con las 
personas de nuestro entorno, la necesi-
dad de cuidar el planeta que habitamos 
o la importancia de pertenecer a la pro-
fesión química.  

La Covid19 nos ha venido a demostrar la 
importancia que tiene la química en 
nuestras vidas. A los profesionales de la 

química nos gusta decir que los seres 
humanos somos química, que todo lo 
que nos rodea es química. Así consegui-
mos destacar la importancia que esta 
ciencia tiene en la vida de las personas. 
Los químicos fuimos vistos con recelo 
durante muchos años. Algunos sectores 
de la sociedad, los que ignoraban que la 
química es parte fundamental de la so-
lución y no del problema, nos acusaban 
de ser los causantes de todos los desas-
tres ambientales que sufre el planeta y 
los seres vivos que lo habitan. Culpaban 
a la ciencia química, a la profesión quí-
mica, a la química, de buena parte de 
los males de nuestro entorno. Y en cam-
bio no responsabilizaban a quien hace 
mal uso de dicha ciencia y de sus pro-
ductos. ¿Por qué obraban así? ¿Por qué 
siguen obrando así? Porque, en definiti-
va y en la mayoría de los casos, sería 
como declararse culpable, como asumir 
parte de esa culpa.   

Manuel Rodrí guez       
Me ndez 

Decano-Presidente del Colegio 
y la Asociación de Químicos de 

Galicia 

La vida es química y la química es la base de la vida. No importa el tamaño o la complejidad molecular. Una vida simple, for-
mada por simples y diminutas moléculas químicas como la del coronavirus, tiene un poder superlativo sobre la vida de todos 
los demás seres vivos del planeta. Y es capaz de alterar el comportamiento de todos esos seres vivos que lo habitan.   

Desde la química se han encontrado productos que hacen que nuestra vida sea más duradera y de mejor calidad. La química, 
por ejemplo, diseñó y creó productos de limpieza y desinfección para luchar contra la Covid19. La química, sobre todo, desa-
rrolló y puso a nuestra disposición vacunas para protegernos del coronavirus y medicinas para curar a las personas infecta-
das.  

Esta pandemia ha puesto en evidencia la importancia de una química como una ciencia central, como una ciencia de referen-
cia. Porque su avance, desarrollo e innovación condicionará el avance, desarrollo e innovación de otras disciplinas científicas. 
De esta pandemia nos va a sacar la química. Mejor dicho: de esta crisis sanitaria y social ya nos está sacando la química. Pero 
es justo decir que antes también nos libró de otros males. Porque, a modo de sencillo y significativo ejemplo, la química logró 
potabilizar agua y crear productos para la limpieza de superficies y aseo de las personas. En el haber de la química, que siem-
pre obró en silencio, debe constar el factor de haber salvado muchas vidas de una muerte segura. Sólo aquellas personas 
formadas por cadenas moleculares defectuosas no serán capaces de constatar el protagonismo de la química en el desarro-
llo humano.  

A los profesionales de la química nos gusta decir que los seres humanos somos química, que todo lo que nos 
rodea es química. Así conseguimos destacar la importancia que esta ciencia tiene en la vida de las personas.  
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Ahinara Francisco López 

Estudante de doutoramento do grupo de investigación Tecnoloxías para a Economía Circular e a Seguridade Natural 
(TECSENA) da Universidade de Santiago de Compostela. 

A autora deste artigo é Graduada en Ciencias Ambientais e Enxeñería Ambiental. O seu traballo fin de máster Sustainable 
Strategies and Tools for Wildfires Prevention and Control: a dynamic evaluation, destaca a importancia da mobilización de 
mercurio (Hg) durante os incendios forestais, e a súa problemática sobre o medio ambiente e a saúde. O TFM foi desen-

volvido no departamento de Enxeñería Química da Universidade de Santiago de Compostela baixo a titorización da profe-
sora Pastora M. Bello Bugallo. 

INCENDIOS FORESTAIS E MERCURIO:  

O CASO PARTICULAR DE GALICIA 

A presenza de metais pesados e a súa circulación en cantidades notorias, fixo que dende vai anos aumentara a preocupación 

en Galicia sobre este tema. Macías et al. (2009), tras revisar as actividades comunmente máis contaminantes en Galicia,  desta-

cou o mercurio (Hg) como un dos elementos para os que é prioritario fixar un nivel xenérico de referencia (NGR). 

A concentración media de Hg dos solos naturais de Galicia e de 70 ng/g en horizontes superficiais (Macías et al., 2009). Pode-

mos comparar estes valores con outros recollidos de diferentes zonas, observando como en solos do sur de California (sistema 

semiárido) o valor é de 19 ng/g, (Burke et al., 2010), ou na Amazonía, no suroeste do Brasil cunha concentración media de 84-92 

ng/g (Melendez-Perez et al.,2014), é superior o de Galicia. 

Figura 1. A)Distribución espacial do Hg en Galicia (Macias et al., 
2009). B) Tempada de alto risco de incendio (xullo-setembro) de 

Na figura anterior (figura 1), móstrase por unha ban-
da o Hg localizado en Galicia e por outra un exemplo 
da situación real dos lumes de xullo a setembro do 
2019. No mapa observase que Ourense é a provincia 
con maior presencia de Hg e a súa vez é a provincia 
na que se dan máis incendios forestais. Estas peculia-
ridades que presenta a provincia, fana apropiada 
para levar a cabo estudos novidosos de modeliza-
ción ambiental, coma é o desenvolvemento de mo-
delos dinámicos nos que se estude como os lumes 
afectan ao movemento do mercurio nos diferentes 
medios e os problemas que  pode causar.  
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Un claro exemplo do anterior dáse nas zonas onde se atopan 

anomalías,  por un lado atópanse áreas con valores máis elevados 

de Hg que no resto. Estas anomalías non semellan xustificarse 

polo material xeolóxico, senón que, mais ben parecen deberse a 

un efecto de condensación e deposición atmosférica por mor das 

baixas temperaturas alcanzadas nesas zonas. 

Por outro lado, hai áreas especialmente no sur de Ourense, que 

mostran valores de Hg máis baixos do normal e poderían deberse 

a volatilización por lumes repetidos. De ser así, o contido en Hg 

do solo podería ser un indicador para avaliar o alcance dos incen-

dios (intensidade, temperatura...).   
O Invernadoiro, Ourense 

Para coñecer as investigacións relacionadas con este tema en Galicia, levouse a cabo unha búsqueda bibliográfica en bases de 

datos, atopáronse diversos estudos en relación co Hg en Galicia, maioritariamente relacionados coas concentracións de mer-

curio na fauna acuática e en áreas costeiras. Sen embargo, so foron atopadas tres publicacións centradas no mercurio en so-

los forestais, polo que nos decatamos de que é un ámbito pouco explorado en canto a investigación. 

No relativo ao cambio climático, o movemento de mercurio, verase afectado por este en Galicia ao mesmo tempo que o farán 

os lumes, a súa periodicidade e virulencia. En simulacións do clima futuro de Galicia móstrase que o deterioro das condicións 

climáticas nas próximas décadas vai favorecer un maior número de dias de alto risco de incendios no período 2000 -2060 

(Vega Hidalgo et al., 2009).  Tamén será máis notorio o aumento das consecuencias ecolóxicas, polo que é necesario reforzar 

o dispositivo de protección contra incendios en Galicia nos próximos anos.  

En relación a isto, Martinez-Cortizas et al., (1999), menciona a existencia dunha turbeira que durante uns 4300 anos acumulou 

un total de 140 mg/m2 , lixeiramente superior a outras zonas altas de Europa, xa que os climas fríos promoven unha mellor 

acumulación e preservación de Hg. Co aumento da temperatura e a alta probabilidade do aumento de lumes, incrementase o 

risco de que o mercurio retido hasta o de agora en turbeiras poida liberarse. 

En canto aos factores antropoxénicos, a central térmica de carbón localizada no norte da Comunidade Autónoma, afecta os 

niveis de Hg en solos próximos, onde as maiores concentracións déronse nas capas superiores (horizonte O e A) con valores 

superiores a 300 ng/g (Novoa-Muñoz et al., 2008). A materia orgánica (total e compostos metal-humus) xoga un papel clave 

na acumulación de Hg nos solos ácidos galegos, onde os solos forestais mostran as concentracións máis altas. 

Pero no caso anterior, Novoa-Muñoz et al., (2008), non conclúe que as emisións da central eléctrica teñan un efecto claro no 

contido de Hg no solo, por lo que indica que outros factores son responsables da concentración medida. A presenza de con-

centracións elevadas de Hg en horizontes superiores parece ser o resultado da interacción coa materia orgánica do solo 

(MOS).  

Os horizontes máis profundos do solo teñen o papel de sumidoiros de Hg. Sen embargo, os incendios forestais poden mobili-

zar parte e liberalo. Ademais, actividades de xestión forestal, que son moi habituais en Galicia, poden resultar na mobilización 

(potencial) de mercurio complexo. O uso do solo ten gran influencia no Hg que estes acumulan.  
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Outro artigo que estuda o Hg antropoxénico, desta vez atópase preto dunha planta de cemento, onde o rango de Hg total 

foi de 10-144  μg / kg (Cutillas-Barreiro et al., 2016). Esta industria considérase unha das maiores fontes antropoxénicas de 

emisións de Hg, ademais a zona de prado na que se situaba a planta é perigosa debido a transformación que pode ter o Hg 

en zonas de inundacións temporais que o transforman en Metil-Hg.  Aínda así,  o estudo non poido atribuír que o  contido en 

Hg do solo se debera a actividade da planta. 

En relación a normativa, varias regulacións foron implantadas a niveis europeos para reducir o mercurio no medio ambiente. 

Por exemplo, a Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo e ao Consello sobre a revisión da estratexia comunitaria 

sobre o mercurio, que ten coma obxectivo accións para minimizar, e cando sexa factible, a eliminación definitiva de emisións 

de fontes antropoxénicas a atmosfera, a auga e ao solo. Pero cabe destacar que unha vez máis, todas as medidas fan refe-

rencia a liberacións antropoxénicas (Regulamento (UE) 2017/852).  

A normativa favorece indirectamente que a liberación de Hg en incendios forestais tamén diminúa, pero non se menciona 

directamente ningunha solución a este problema. De feito, cos exemplos anteriores de emisións industriais pódese compro-

bar que a mobilidade e emisión do mercurio non depende unicamente da industria contaminante.  

Monterrei, Ourense  

Ademais dos anteriores, existen varios artigos sobre 

o mercurio en peixes ou en sedimentos mariños na 

costa galega, pero ningún deles considera a posibili-

dade de que parte de ese Hg poida mobilizarse por 

escorredura procedente de incendios forestais próxi-

mos a costa.  

Isto abre un abanico de posibilidades para futuros 

estudos en Galicia, nos que un modelo dinámico po-

dería axudar a crear posibles escenarios e a buscar 

solucións. 
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LAS MADERAS COMO RECUR-

SO RENOVABLE PARA LA IN-

DUSTRIA QUÍMICA: DESARRO-

LLO SOSTENIBLE, BIOECONO-

MÍA Y BIORREFINERÍAS  

M. López, L. Penín, V. Santos y J. C. Parajó. 

Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Vigo, 

Campus de Ourense. Facultad de Ciencias. As Lagoas, 32004 

Ourense. 

 

 

RESUMEN 

Se considera el papel de las maderas como recurso sosteni-

ble para procesos químicos basados en la separación de sus 

principales componentes (celulosa, hemicelulosas y lignina). 

Se consideran los procesos actuales de producción de pasta 

de papel, y se describen posibles vías de evolución hacia bio-

rrefinerías avanzadas de materiales lignocelulósicos, capaces 

de proporcionar un amplio espectro de productos de merca-

do que pueden sustituir a otros actualmente producidos por 

vía petroquímica.  

Lucí a Pení n  

Investigadora Postdoctoral del grupo de investigación EQ-2 

de la Universidad de Vigo, y desarrolla su labor en la Facultad 

de Ciencias de Ourense  

Profesor Valentí n Santos  

Profesor Titular de Ingeniería Química de la Universidad de 

Vigo, pertenece del grupo de investigación EQ-2, y desarrolla 

su labor en la Facultad de Ciencias de Ourense  

Profesor Juan Carlos Parajo   

Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Vigo, 

pertenece del grupo de investigación EQ-2, y desarrolla su 

labor en la Facultad de Ciencias de Ourense  

Mar Lo pez 

Investigadora Postdoctoral del grupo de investigación EQ-2 de 

la Universidad de Vigo, y desarrolla su labor en la Facultad de 

Ciencias de Ourense 
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1) INDUSTRIA QUÍMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

El crecimiento de la población y la elevación de sus estándares de consumo (particularmente en los países en vías de desarro-

llo) impone la necesidad de cambiar el actual modelo de desarrollo. En este tema, algunos de los factores determinantes son: 

 La limitada disponibilidad de recursos fósiles (como el carbón, petróleo, gas natural, o esquistos bituminosos), cuya pro-
ducción se estima que disminuirá en torno al 60% para 2050. 

 El hecho de que los recursos petrolíferos se encuentren concentrados geográficamente, poniendo en riesgo la seguridad 
de los suministros en caso de crisis geoestratégicas. 

 La volatilidad de los precios, que afecta al crecimiento económico a nivel global. 

 Razones de tipo ambiental, particularmente las relacionadas con la emisión de gases con efecto invernadero y el consi-
guiente calentamiento global. 

 La oportunidad de desarrollar el sector primario (por ejemplo, a través de la explotación de terrenos improductivos), que 
estimularía la economía y tendría un impacto social positivo en términos de aumento de empleos y rentas. 

Para solucionar estos problemas se ha propuesto el paradigma conocido como “desarrollo sostenible”, concebido para que 

puedan satisfacerse las necesidades actuales de la población sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras gene-

raciones [1]. 

En el marco del desarrollo sostenible, el futuro de la industria química viene definido por un conjunto de objetivos estratégicos, 

entre los que se encuentran: 

 Reemplazar los recursos fósiles por otros de carácter renovable. 

 Diseñar nuevos procesos basados en tecnologías “verdes”, que causen un mínimo impacto ambiental. 

 Lograr la rentabilidad económica a través de un aprovechamiento eficiente de la energía y de las materias primas, con una 
mínima generación de residuos. 

 Reutilizar subproductos y residuos, de acuerdo con los principios de la “economía circular”, un aspecto de gran importan-
cia cuantitativa: por ejemplo, se ha indicado que podría aprovecharse una parte significativa de los 138 millones de tonela-
das de residuos de naturaleza biológica producidos anualmente en Europa, empleándolos como materiales de partida para 
otros procesos productivos [2]. 

 Desarrollar la “bioeconomía”, concebida como el conjunto de sectores económicos que emplean materiales renovables 
(incluyendo cosechas agrícolas, bosques, pesca, animales y microorganismos) para la producción de alimentos, materiales 
y bioenergía [3].  

2) ESTRUCTURA, IMPORTANCIA Y FUTURO DE LA BIOECONOMÍA 

La bioeconomía incluye: 

 Sectores completamente basados en productos biológicos, en particular los primarios (agricultura, forestal y pesca), materia-
les de construcción (que está experimentando un marcado crecimiento), alimentación y bebidas, tabaco, y el de la pasta de 
celulosa y sus derivados. 

 Otros sectores complementarios, tales como los de obtención de productos químicos, biocombustibles y bioenergía, junto 
con contribuciones de las industrias farmacéutica y textil. Cada uno de estos sectores contribuye a la bioeconomía con unos 
determinados grados de participación, que se han estimado para cada tipo de proceso [3]. 

En la UE, la bioeconomía proporciona ya alrededor de 22 millones de empleos, habiendo alcanzado un volumen de 2.4·1012 euros 

en el año 2017 [2]. Aproximadamente el 50% de esta cantidad corresponde a la contribución conjunta de los sectores de alimen-

tos, bebidas y tabaco [4]; mientras que el 30% corresponde a industrias dedicadas a la producción de polímeros, productos farma-

céuticos, celulosa y sus derivados, y otros bioproductos.  
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Según datos de Eurostat correspondientes a 2017, de los 534 productos químicos incluidos en la división 20 de la Nomenclatura 

Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea, 110 pueden considerarse (totalmente o en parte) como 

bioproductos. Las industrias se hallan ante el reto de mejorar los procesos de producción de éstos, a la vez que desarrollar al-

ternativas sostenibles para la obtención de los demás. 

La bioeconomía posee un enorme potencial de expansión, favorecido por factores tales como lograr la independencia energé-

tica y aumentar el crecimiento económico (y en particular, desarrollar el sector primario), cuidando que: 

 El suministro resulte fiable y de coste asumible, aspectos necesarios para garantizar la viabilidad de las nuevas tecnologías.  

 La implementación sostenible de los principios de la bioeconomía proporcione beneficios de interés público en aspectos 
tales como mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, reducción de la huella de carbono (no sólo en la pro-
ducción, sino también en la cadena de suministro), y mejora de la competitividad económica y de la prosperidad a través 
de la innovación y de la explotación de nuevas áreas de negocio [5]. 

 Se garantice un apoyo a la I+D+i (pública y privada) para cubrir los huecos de conocimiento que surjan a lo largo del desa-
rrollo de las nuevas cadenas de valor.  

3) PAPEL DE LA BIOMASA CELULÓSICA EN LA BIOECONOMÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

De cara al futuro se prevé que una parte sustancial del desarrollo de la economía provenga de nuevos procesos químicos que em-

pleen materias primas renovables para obtener productos capaces de reemplazar a otros de origen petroquímico. Entre las mate-

rias primas renovables que pueden emplearse para este fin destaca la biomasa vegetal, que supone la fuente de carbono orgánico 

más abundante a nivel global, y cuya tasa global de generación alcanza 146·109 toneladas/año [6].  

La biomasa vegetal incluye materiales de muy distinta naturaleza. Resulta importante tener en cuenta que algunos de ellos (como 

los granos de cereales) se emplean como alimentos, de modo que su utilización industrial a gran escala para otros fines disminui-

ría, encareciendo algunos productos de importancia básica para la alimentación animal y humana. Por el contrario, otros tipos de 

biomasa vegetal (como los que contienen proporciones elevadas de celulosa, habitualmente denominados “materiales celulósi-

cos” o “materiales lignocelulósicos”), carecen de aplicaciones alimentarias (evitando la competencia con este sector), se generan 

de modo geográficamente disperso en grandes cantidades (equivalente al 80% del total de biomasa vegetal) [7, 8], y presentan 

una composición adecuada para su transformación en productos de interés comercial. 

3.1) Composición de los materiales lignocelulósicos 

El principal obstáculo para el empleo de materiales lignocelulósicos como materias primas para la industria radica en su naturaleza 

compleja y heterogénea, al estar formados por una matriz de polímeros interpenetrados de difícil separación. Tales polímeros 

constituyen los llamados “componentes estructurales”, e incluyen dos tipos de polisacáridos (celulosa y hemicelulosas) y un polí-

mero de naturaleza fenólica (lignina). Además, los materiales lignocelulósicos poseen otras fracciones (como resinas, componen-

tes inorgánicos, o proteínas) a las que normalmente se alude como “componentes no estructurales”.  

La Figura 1 presenta las unidades estructurales que forman los polisacáridos y la lignina.  
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3.2) Las maderas como recurso: situación en Galicia 

En torno al 70% de los materiales lignocelulósicos se generan en los bosques, que ocupan aproximadamente un 30% de la superfi-

cie terrestre [9]. Esta proporción asciende al 39.9% en el caso de la UE, al 54.8% de la superficie de España [10], y a cerca del 50% 

de la superficie de Galicia [11]. Galicia está por tanto en una excelente posición para desarrollar y explotar las nuevas cadenas de 

valor de la bioeconomía basada en la biomasa lignocelulósica. 

Consideradas como materias primas para la industria química, las maderas poseen importantes ventajas respecto a otros materia-

les lignocelulósicos (como pajas u otros subproductos agrícolas), derivadas de su disponibilidad, de su carácter no estacional, de 

su mayor densidad y de su contenido (comparativamente elevado) en componentes estructurales, que típicamente suponen en 

conjunto alrededor del 90% del peso seco.  

Las maderas suelen clasificarse en dos tipos: resinosas (como pinos y abetos, de hoja perenne), y frondosas (árboles caducifolios). 

Estos tipos de maderas presentan diferencias en el tipo y proporciones de las unidades estructurales que forman las fracciones 

hemicelulósica y lignínica, que condicionan su aprovechamiento por vía química. 

El sector forestal tiene una importancia estratégica para Galicia: genera el 3,5% del producto interior bruto, engloba a unas 

3.000 empresas (que facturan en torno a 2.000 millones de euros) y proporciona unos 80.000 puestos de trabajo (incluyendo 

directos e indirectos). Las cortas anuales de madera suponen anualmente unos 7,5 millones de metros cúbicos, lo que corres-

ponde a más de la mitad de la producción española. Según el 4º Inventario Forestal Nacional, los  eucaliptales (dominados por 

plantaciones de Eucalyptus globulus) son las formaciones arbóreas más extensas y abundantes de Galicia, ocupando aproximada-

mente 288.000 ha. Tras los eucaliptales, los pinares de pino del país (Pinus pinaster) son la segunda formación más extensa 

(ocupando más de 217.000 ha), mientras que las plantaciones de otras coníferas (Pinus radiata y Pinus sylvestris) suman en torno a 

129.000 ha. 

Figura 1. Principales unidades estructurales que forman los polisacáridos y la lignina en los materiales lignocelulósicos. 
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La Tabla 1 recoge la composición de las maderas más abundantes en Galicia: en comparación con el P. pinaster, la madera de E. 

globulus presenta mayor contenido en celulosa, y menor contenido en hemicelulosas y lignina. Adicionalmente a la composi-

ción, la productividad de las especies madereras (medida como toneladas de madera seca producida por hectárea y año) es un 

dato clave para la viabilidad económica de las industrias transformadoras, ya que controla la cantidad de bioproductos que 

puede obtenerse a partir de cada plantación.  

4) UTILIZACIÓN QUÍMICA DE LA MADERA MEDIANTE MÉTODOS BASADOS EN LA SEPARACIÓN DE 

SUS COMPONENTES  

El procesamiento químico de los materiales lignocelulósicos (incluyendo las maderas) puede llevarse a cabo mediante una diversi-

dad de procedimientos, que de modo general pueden clasificarse en dos tipos: 

 Métodos basados en la utilización de las materias primas como un todo, sin separación de componentes (por ejemplo, a través 
de procesos termoquímicos como combustión, gasificación o licuefacción) [12-14]. Dentro de estos métodos, la licuefacción 
hidrotérmica ha recibido atención recientemente por su capacidad para convertir la madera en biocombustibles líquidos por 
tratamientos acuosos llevados a cabo a altas temperaturas [14]. 

 Métodos basados en el “fraccionamiento”, que buscan la separación de los componentes poliméricos, de modo que se permi-
ta la utilización individual de cada uno de ellos (o de sus productos derivados) para fines específicos. Este es el método de ope-
ración de los procesos comerciales de producción de pasta química de celulosa, entre los que el método kraft es el dominante 
a nivel mundial.  

4.1) Proceso kraft para la producción de pasta química de celulosa 

El proceso kraft, cuyo principio de operación se muestra de modo simplificado en la Figura 2, emplea una disolución acuosa de 

sulfuro sódico e hidróxido sódico para solubilizar la lignina y parte de las hemicelulosas, mientras que la fracción celulósica 

(conteniendo también las hemicelulosas y lignina residuales) permanece en fase sólida. La fase líquida resultante se concentra y 

quema para producir energía. El éxito comercial de este proceso se basa en un conjunto de factores, entre los que se encuentran 

el favorable rendimiento en pasta, las excelentes propiedades mecánicas de ésta, la eficiente recuperación de los reactivos de 

cocción, y el excedente de energía (que permite satisfacer las necesidades del proceso y vender al mercado el sobrante). 

Especie Celulosa Hemicelulosas Lignina Referencias 

E. globulus 44,7-44,9 19,9-20,1 23,2-24,7 [66, 67] 

P. pinaster 39,2-41,7 20,3-21,2 28,5-32,4 [68, 69] 

Tabla 1. Contenido en celulosa, hemicelulosas y lignina de las maderas más abundantes en Galicia. Resultados expresados como porcentaje en peso 

respecto al material seco.  

Figura 2. Principio de operación del proceso kraft. 
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4.2) Evolución de las plantas de producción de pasta de celulosa hacia biorrefinerías 

En la Figura 2 puede observarse que las plantas kraft aprovechan los tres componentes estructurales de la madera: la celulosa 

se recupera en fase sólida (junto con parte de los otros componentes), mientras que la fracción disuelta de la madera se em-

plea para producir energía. 

Este modo de proceder puede encuadrarse dentro del concepto de “refinado de biomasa”, que (por analogía con el aprove-

chamiento del petróleo en las refinerías) propone el tratamiento de la biomasa en instalaciones industriales denominadas 

“biorrefinerías”, en que se obtienen distintas “fracciones” separadas, que puedan destinarse a aplicaciones específicas.  

Sin embargo, en el proceso kraft las fracciones solubilizadas de lignina y de hemicelulosas no se separan entre sí, y se dedican a 

un fin (aprovechamiento energético) que proporciona un valor añadido limitado. Por ese motivo, las industrias convencionales 

de producción de pasta química de celulosa han sido consideradas como antecesoras y plataformas de desarrollo de las futuras 

“biorrefinerías avanzadas” capaces de mejorar el aprovechamiento de las materias primas, extrayendo de ellas un mayor valor 

añadido y constituyendo un pilar básico de una economía descarbonizada.  

4.2.1) Procesos basados en la separación selectiva de las hemicelulosas 

Una manera de acercar el principio de funcionamiento del proceso kraft al concepto de biorrefinería podría consistir en llevar a 

cabo una extracción selectiva de las hemicelulosas antes de disolver la lignina. De este modo, ambas fracciones aparecerían en 

corrientes separadas, y podrían ser aprovechadas para fines diferentes. Esta idea ha sido identificada como una de las líneas 

estratégicas propuestas por la industria para la mejora de la rentabilidad [15, 16]. 

La extracción selectiva de las hemicelulosas de maderas puede llevarse a cabo aprovechando su susceptibilidad a las reaccio-

nes de hidrólisis, que provocan la fragmentación de las cadenas poliméricas para dar lugar a cadenas más cortas (oligómeros u 

oligosacáridos hemicelulósicos), y/o a las correspondientes unidades estructurales (azúcares). La Figura 3 muestra la idea gene-

ral de este modo de proceder. 

Figura 3. Esquema de un proceso kraft con extracción de hemicelulosas previa a la cocción.  
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 Cuando las hemicelulosas se solubilizan mediante una etapa hidrotérmica previa a la solubilización de la lignina, se obtienen 

otras ventajas, tales como [17-20]: 

 Los sólidos tratados sufren modificaciones estructurales (con aumentos de la porosidad y superficie específica) que facili-
tan la difusión en su interior de los reactivos de cocción. 

 La etapa de deslignificación puede llevarse a cabo en condiciones más suaves que las empleadas en el tratamiento de ma-
deras nativas. 

 La celulosa resultante tiene un contenido en hemicelulosas muy bajo, facilitando su empleo como “pastas para disolver” 
para la obtención de derivados de celulosa (como viscosa, Lyocell, carboximetilcelulosa o acetato de celulosa), de mayor 
precio de mercado. 

Ha de hacerse notar que la implementación de una etapa de extracción de hemicelulosas antes de la cocción tiene también 

efectos negativos en el proceso kraft, particularmente relacionados con la disminución de la producción energética (a la que ya 

no contribuirían las hemicelulosas) [16] y con la disminución del rendimiento en pasta (al disminuir su contenido en hemicelulo-

sas). 

4.2.2) Otros procedimientos para el fraccionamiento de maderas en biorrefinerías 

El esquema mostrado en la Figura 3 muestra uno de los modos en que puede lograrse el fraccionamiento de la madera em-

pleando dos etapas de reacción química, dentro de un proceso que se completaría con distintas etapas de separación física. 

Siguiendo la misma filosofía, se ha propuesto llevar a cabo la etapa de solubilización de lignina en procesos integrados de bio-

rrefinería que utilizan disolventes orgánicos (“procesos organosolv”). Entre los disolventes empleados para el fraccionamiento 

de maderas se encuentran alcoholes de cadena corta (como metanol o etanol), ácidos orgánicos de cadena corta (como fórmi-

co y acético) o cetonas (como la acetona o la metil-isobutil cetona) [21]. 

       Figura 4. Esquema de funcionamiento de una biorrefinería avanzada basada en el empleo de disolventes orgánicos. 



 

15 

La Figura 4 ilustra el principio de los procesos organosolv. En ellos se obtiene una fracción de lignina disuelta poco alterada 

químicamente, fácilmente recuperable y aprovechable como sustrato para la obtención de productos de valor comercial. Tales 

productos deben generar ingresos suficientes para compensar el aumento de costes de operación y la disminución de la pro-

ducción energética provocada por la utilización de la lignina y las hemicelulosas para fines diferentes de la combustión. 

Entre las tecnologías “verdes” emergentes aplicables al procesamiento de madera cabe citar las basadas en líquidos iónicos y 

en disolventes eutécticos profundos (DES), por su capacidad de actuar como disolventes y/o como agentes de transformación 

de los materiales lignocelulósicos. Los líquidos iónicos son sales de muy baja tensión de vapor que típicamente funden a tem-

peraturas cercanas a la ambiente, presentando en algunos casos ventajas derivadas de la limitación de emisiones de vapores y 

recuperación/purificación de productos. Los DES son mezclas de ácidos y bases de Brönsted o de Lewis cuya temperatura de 

fusión es inferior a la de los componentes individuales, posiblemente por la formación de redes de puentes de hidrógeno entre 

los componentes. En ambos casos, los aspectos más problemáticos surgen de la recuperación y reutilización de los disolven-

tes, y de la limitada concentración de sólidos con que debe trabajarse para obtener buenos grados de separación y/o conver-

sión de componentes.  

5) EJEMPLOS DE PRODUCTOS QUE PUEDEN OBTENERSE EN BIORREFINERIAS INTEGRADAS 

Las pastas de celulosa obtenidas en los procesos convencionales se utilizan para la producción de embalajes (cartón), o (tras 

eliminar la lignina residual mediante operaciones de blanqueo) para fabricar papel y materiales absorbentes de uso en pañales 

y compresas. Cuando se incorporan tratamientos adicionales para eliminar las hemicelulosas, las pastas de celulosa resultantes 

poseen bajos contenidos en hemicelulosas, y pueden destinarse a fines tales como la producción de fibras textiles (viscosa), de 

éteres y ésteres de celulosa (como carboximetilcelulosa), o de otros compuestos relacionados. 

En general, la lignina kraft resulta difícil de emplear a gran escala para usos químicos, debido a que las reacciones de solubiliza-

ción provocan la incorporación de azufre a los productos de reacción. La puesta en valor de la lignina kraft es un campo en el 

que se está realizando una intensa investigación, incluyendo tanto la separación y purificación (por ejemplo, mediante precipi-

tación por acidifación seguida de tratamientos con membranas) [22, 23] como la transformación química de las fracciones ais-

ladas. 

Algunos de los inconvenientes citados arriba podrían paliarse empleando esquemas de biorrefinerías alternativos, en que:  

 Las hemicelulosas se conviertan selectivamente en compuestos de valor comercial (o en precursores de éstos) mediante 
métodos químicos o biotecnológicos. 

 La solubilización de lignina se lleve a cabo empleando tecnologías de reacción (por ejemplo, basadas en disolventes orgáni-
cos) que permitan obtener productos exentos de azufre, con propiedades adecuadas para su posterior aprovechamiento 
químico. 

 Se integren etapas de naturaleza química y/o biológica, de modo que se amplíe el espectro de productos.  

Todas estas ideas tienen cabida en procesos que sigan el modo general de operación presentado en la Figura 4. 

A continuación se destacan un conjunto de productos obtenibles en biorrefinerías mediante procedimientos químicos y/o bio-

tecnológicos, que han sido elegidos por su importancia económica y/o por haber sido identificados en la bibliografía científica 

como de especial importancia por sus expectativas de mercado [24, 25].  

5.1) Productos de biorrefinería derivados de hemicelulosas 

Los productos que se pueden obtener a partir de hemicelulosas dependen del tipo de materia prima empleada en el tratamien-

to: en las maderas de frondosas corresponden principalmente a polímeros de pentosas; mientras que en las maderas de resi-

nosas están mayoritariamente formadas por polímeros de hexosas. 
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Si las hemicelulosas se separan por procedimientos hidrotérmicos (sin adición de ácidos), los principales productos de reacción 

corresponden a oligosacáridos (xilooligosacáridos en el caso de emplear maderas de frondosas, o manoglucooligosacáridos en 

el caso de emplear maderas de resinosas). Tras purificar estos productos (separando otras fracciones disueltas, procedentes 

por ejemplo de la fracción de extractos), los concentrados resultantes presentan un conjunto de aplicaciones entre las que 

destacan la síntesis de hidrogeles y materiales relacionados [26], o su empleo como aditivos alimentarios capaces de causar 

modificaciones saludables en la microbiota intestinal, actuando como prebióticos [27-29]. 

Si las hemicelulosas se separan por reacción en medio ácido (prehidrólisis), se obtienen monosacáridos (entre los que son ma-

yoritarios la xilosa cuando se emplean maderas de frondosas, o mezclas de glucosa, manosa y galactosa cuando se parte de 

maderas de resinosas). Tras la neutralización de las disoluciones resultantes (que puede ir acompañada de tratamientos fisico-

químicos de purificación), el aprovechamiento de las disoluciones de azúcares hemicelulósicos puede llevarse a cabo por pro-

cedimientos biotecnológicos (fermentación) o químicos.  

5.1.1) Productos de biorrefinería obtenidos por fermentación de azúcares hemicelulósicos 

El aprovechamiento de las disoluciones de azúcares hemicelulósicos por vía fermentativa puede llevarse a cabo empleando una 

diversidad de microorganismos (levaduras, hongos o bacterias) para obtener una amplia gama de productos adaptados a las 

necesidades del mercado. A modo de ejemplo, la Figura 5 indica algunas de las posibilidades estudiadas en la bibliografía para 

la fermentación de disoluciones de xilosa obtenidas por hidrólisis selectiva de hemicelulosas [16, 30-39]. La xilosa presente en 

los hidrolizados puede ser empleada como fuente de carbono para el metabolismo de diferentes microorganismos para obte-

ner productos de interés industrial como: 

 Biomasa microbiana y enzimas hidrolíticas extracelulares de hongos celulolíticos, que pueden encontrar utilidad dentro de 
las propias biorrefinerías. 

 Polihidroxialcanoatos y poliésteres termoplásticos biodegradables, con aplicaciones farmacéuticas y médicas. 

 Xilitol, un edulcorante no cariogénico de reducido contenido calórico, indicado para diabéticos. 

 Etanol, empleado a gran escala en la industria química y farmacéutica, o como aditivo para gasolinas, de modo que su ob-
tención a partir de azúcares hemicelulósicos contribuiría a paliar el consumo de cereales y otras materias primas empleadas 
como alimentos que se emplean actualmente en la producción de bioetanol. 

 2,3 butanodiol, un dialcohol empleado en cosmética, además de servir como materia prima en la fabricación de polímeros, 
como ingrediente alimentario y como anticongelante. 

 Acetona, uno de los disolventes más empleados en la industria, que encuentra aplicación además en la fabricación de plásti-
cos, fibras y medicamentos. 

 Butanol, empleado en cosmética, en la industria alimentaria, como anticongelante y como intermedio en la fabricación de 
poliésteres, poliuretano y plásticos; para el que también se ha propuesto la utilización como combustible. 

 Ácido butírico, empleado en las industrias alimentaria y farmacéutica, y como intermedio en la manufactura de materiales 
termoplásicos y productos de perfumería. 

 Ácido láctico, con aplicaciones en las industrias alimentaria, cosmética y de curtición, para el que se espera un marcado au-
mento del consumo para transformarlo en ácido poliláctico, un plástico biodegradable que está sustituyendo progresiva-
mente a otros derivados del petróleo que suponen una grave amenaza ambiental.  

 Ácido málico, que encuentra aplicaciones en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. 
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5.1.2) Productos de biorrefinería obtenidos por vía química a partir de azúcares hemicelulósicos 

De modo alternativo a lo expuesto en el apartado anterior, el aprovechamiento de la fracción hemicelulósica de las maderas 

puede llevarse a cabo por vías exclusivamente químicas, prescindiendo de etapas fermentativas o enzimáticas. Por ejemplo, en 

el caso de las disoluciones de xilosa obtenidas a partir de las hemicelulosas de maderas de frondosas, una etapa de calenta-

miento en medio ácido provoca la deshidratación del azúcar a furfural, un producto que se emplea en la industria química co-

mo disolvente, como agente de vulcanización y extracción selectiva y como componente de agroquímicos y desinfectantes 

[40, 41]. El furfural, que ha sido destacado como uno de los productos con mayor potencial que pueden obtenerse a partir de 

biomasa [24, 25] también presenta destacadas aplicaciones como intermedio para la producción de un conjunto de derivados 

(véase Figura 6) para los que se espera un mercado creciente en distintos campos, incluyendo: 

 Alcohol furfurílico. Es el principal derivado del furfural (consumiendo más de la mitad del total producido a nivel mundial), 
empleado para la fabricación de resinas furánicas para materiales compuestos, adhesivos y recubrimientos.  

 2–metil tetrahidrofurano. Representa una alternativa sostenible a disolventes polares como el dietiléter o diclorometano, 
encontrando también aplicación como aditivo para combustibles.  

 1,5-pentanodiol. Es un precursor de polímeros, que también se utiliza como plastificante, disolvente, y componente de pro-
ductos farmacéuticos. antimicrobianos y antifúngicos, además de en materiales de limpieza y materiales para impresión.  

 Furano. Se emplea en la obtención de lacas y productos farmacéuticos, y como disolvente para resinas, insecticida y estabili-
zante; además de ser el precursor del tetrahidrofurano. 

 Tetrahidrofurano. Se emplea como disolvente de resinas y plásticos en tintes, pinturas, barnices, pegamentos y recubri-
mientos, así como en la fabricación de polímeros.  

 Ácido furoico. Se emplea como conservante (debido a sus propiedades bactericidas y fungicidas), como aromatizante y co-
mo material de partida en la producción de polímeros.  

 

Figura 5. Ejemplos de productos que pueden obtenerse por fermentación de medios fabricados a partir de hidrolizados hemice-

lulósicos de maderas de frondosas. 
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5.2) Productos de biorrefinería derivados de celulosa 

Además de los productos tradicionales de la industria de la pasta y del papel (véase Figura 4), las biorrefinerías pueden emplear 

la fracción celulósica de las maderas para un amplio abanico de usos, empleando tanto procedimientos biotecnológicos como 

químicos. En los siguientes apartados se destacan algunas de las principales tecnologías aplicables para este fin, y algunos de 

los productos a que pueden dar lugar.  

5.2.1) Productos de biorrefinería obtenidos por fermentación de hidrolizados de celulosa 

Tras un adecuado fraccionamiento, la fracción celulósica de las maderas puede convertirse en disoluciones de glucosa por me-

dio de reacciones de hidrólisis catalizadas por ácidos o enzimas. Estas disoluciones de glucosa pueden emplearse como medio 

de cultivo para obtener una diversidad de productos de fermentación. La Figura 7 muestra algunas de las posibilidades que se 

han contemplado en la bibliografía [42-48]. 

El interés del etanol, butanol, acetona y ácido láctico se ha discutido con anterioridad, al considerar los productos obtenidos a 

partir de hemicelulosas. Una vez realizada la hidrólisis del material celulósico procedente del fraccionamiento, la obtención de 

estos productos puede llevarse a cabo por procedimientos convencionales. La Figura 7 indica los compuestos de interés comer-

cial que también pueden obtenerse por fermentación de hidrolizados celulósicos: 

 El ácido succínico, que se emplea como ingrediente alimentario, además de servir como precursor de aditivos para biocom-
bustibles, disolventes, anticongelante, refrigerante y polímeros.  

 El ácido glucárico, que encuentra aplicaciones en la agricultura, en el tratamiento de agua, en las industrias alimentaria y 
textil, como inhibidor de la corrosión, y en la manufactura de detergentes y polihidroxipoliamidas. 

 El ácido itacónico, que presenta un amplio abanico de aplicaciones, desde la formulación de resinas, absorbentes o desin-
crustantes hasta servir como intermedio en la producción de plásticos acrílicos. 

 El ácido cítrico, que se utiliza en la formulación de desinfectantes, en la industria alimentaria (como conservante, emulsifi-
cante y aromatizante), y en las industrias farmacéutica y cosmética. 

Figura 6. Obtención de furfural y productos derivados en el marco de las biorrefinerías de materiales lignocelulósicos.  
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Figura 7. Obtención de productos por fermentación de hidrolizados de celulosa, en el marco de las biorrefinerías de materiales lignocelulósicos.  

5.2.2) Productos de biorrefinería obtenidos por vía química a partir de hidrolizados de celulosa 

Las disoluciones de glucosa obtenidas por hidrólisis de la fracción celulósica de la madera pueden servir como sustratos para 

producir compuestos de interés como el sorbitol (obtenido por hidrogenación) o el 5-hidroximetil furfural (resultante de la 

reacción de deshidratación que se produce en medio ácido al elevar la temperatura). El sorbitol se emplea como edulcorante 

en la industria alimentaria, así como para producir surfactantes y polímeros. El 5-hidroximetil furfural se considera como uno 

de los productos químicos emergentes de mayor importancia, por su capacidad de dar lugar a un amplio espectro de produc-

tos comerciales capaces de reemplazar a otros actualmente obtenidos a partir del petróleo [49, 50]. La Figura 8 muestra algu-

nos de estos productos, seleccionados en base a la bibliografía, cuyo interés se basa en las siguientes aplicaciones: 

 El 2,5 dimetilfurano puede emplearse como biocombustible para motores diésel, debido a sus favorables propiedades 
(alto calor de combustión, bajo calor de evaporación e insolubilidad en agua). 

 El 2,5 dihidroximetilfurano se emplea como intermedio para la fabricación de polímeros (poliésteres y espumas de poliure-
tano). 

 El 1,6 hexanodiol posee aplicaciones similares a las del 2,5 dihidroximetilfurano en la industria de polímeros (destinados al 
sector del automóvil y a componentes electrónicos), encontrando también aplicaciones en la fabricación de revestimien-
tos, tintas y adhesivos. 

 El ácido levulínico es un producto de base muy versátil, sirviendo como precursor de polímeros, compuestos de interés 
farmacéutico y agroquímico, aromas, colorantes, anticongelantes, cosméticos, plastificantes, adsorbentes, disolventes y 
aditivos para biocombustibles. 

 El ácido fórmico se emplea fundamentalmente en las industrias agrarias como conservante para piensos, en las industrias 
de curtición, textil y del caucho, como componente de productos de limpieza, como acaricida, en síntesis orgánica como 
donante de hidrógeno, y en células de combustible. 

 El ácido 2,5-furandicarboxílico es un importante sustrato para la obtención de compuestos capaces de sustituir productos 
petroquímicos (como los ácidos tereftálico y adípico); destacando sus aplicaciones en la producción de poliésteres, poliu-
retanos y poliamidas.  
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Figura 8. Obtención de productos por transformación química de hidrolizados de celulosa,  

5.3) Productos de biorrefinería obtenidos a partir de la lignina 

Las industrias de la pasta de celulosa producen enormes cantidades de lignina (más de 50 millones de toneladas/año), que se em-

plean mayoritariamente para la producción de energía, y de las que sólo una pequeña parte (en torno al 2%) se utiliza para otras 

aplicaciones comerciales [51, 52]. Como ejemplo de la utilización comercial de ligninas basadas en oxidación cabe citar la producción 

de vainillina a partir de ligninas producidas en industrias de la pasta de celulosa, aplicación que consume aproximadamente el 90% 

de la lignina empleada para usos químicos [53]. 

Sin embargo, uno de los retos más importantes en el desarrollo de las biorrefinerías de materiales lignocelulósicos es aumentar el 

valor añadido que se obtiene de la lignina, que resulta clave para asegurar su viabilidad económica. La lignina puede convertirse en 

fracciones poliméricas u oligoméricas, o bien en monómeros. En cualquiera de los dos casos sería favorable que las ligninas obteni-

das en las biorrefinerías estuviesen libres de azufre, y poseyesen una alta reactividad y un elevado contenido en grupos funcionales 

[54].  

En la práctica, resulta un reto de enorme magnitud obtener una elevada rentabilidad a partir de la lignina, debido a factores tales 

como [51, 52]:  

 La complejidad y la especificidad de las estructuras químicas que caracterizan a cada tipo de lignina, definidas por: a) el tipo  de 
material lignocelulósico de origen (por ejemplo, la lignina de maderas de resinosas está principalmente formada por unida-
des estructurales tipo alcohol coniferílico, mientas que las maderas de frondosas contienen principalmente unidades es-
tructurales tanto de tipo alcohol coniferílico como de tipo alcohol sinapílico); y b) el tipo y las condiciones de los tratamien-
tos de fraccionamiento seguidos en cada caso. 

 La conveniencia de que los tratamientos de fraccionamiento conserven al máximo la estructura de la lignina nativa, hecho que 
implica una mayor reactividad. 

 La necesidad de minimizar las reacciones de condensación durante las etapas de fraccionamiento, que limitan los rendimientos 
en posteriores transformaciones. 
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 La necesidad o conveniencia de purificar las fracciones lignínicas procedentes del fraccionamiento, por ejemplo mediante pre-
cipitación y/o tratamientos de separación empleando métodos de membrana. 

 Las tecnologías químicas a aplicar para transformar las fracciones lignínicas purificadas en productos comerciales. Entre las 
tecnologías empleadas en la bibliografía para este fin cabe citar la hidrólisis, la solvólisis, la descarboxilación (hidrotérmica o en 
medios catalizados), la hidrogenación, la hidrodesoxigenación (en la que el oxígeno se elimina en forma de agua), la pirólisis y 
la carbonización. 

 La compleja composición de los medios de reacción, en los que aparecen múltiples productos, de modo que puede resultar 
difícil separar selectivamente alguno o algunos de ellos.  

5.3.1) Aplicaciones de fracciones lignínicas de carácter polimérico u oligomérico  

Alternativamente al aprovechamiento por combustión, se están desarrollando nuevas aplicaciones para las ligninas, que pueden 

utilizarse directamente o tras modificación química. Por ejemplo, se han propuesto los siguientes métodos de aprovechamiento 

directo [55-57]:  

 Agentes aglomerantes, aditivos para cementos, y lubricantes para perforaciones petrolíferas. 

 Adsorbentes, surfactantes, dispersantes y floculantes. 

 Modificador de propiedades de cauchos y asfaltos. 

 Matriz polimérica para la producción de materiales compuestos (composites) de carácter “verde” (en combinación con refuer-
zos de tipo celulósico), cuyo interés deriva de las propiedades mecánicas, del origen biológico de los componentes, y de su 
carácter biodegradable. 

 Materiales para copolimerización con otros compuestos químicos como sucede en el caso de la formulación de adhesivos tipo 
fenol-formaldehído, urea-formaldehído o melamina-formaldehído. 

 Componente en la fabricación de bioplásticos (por ejemplo, espumas de poliuretano o poliésteres). 

 Fracciones con capacidad antioxidante, que en algunos casos poseen propiedades farmacológicas y farmacéuticas, aunque 
este tipo de aplicaciones no es significativo en términos de volumen [57]. 

 Material de partida para la obtención de fibras de carbono, aplicación que podría aumentar significativamente los ingresos de 
las biorrefinerías a la vez que disminuir las emisiones de CO2 [55]. 

 Alternativamente, las ligninas pueden procesarse mediante un conjunto de tecnologías, que incluyen: 

 Gasificación, para obtener el llamado “gas de síntesis”, que puede emplearse para combustión y/o para síntesis química 
(orientada, por ejemplo, a la obtención de dimetil éter, metanol o combustible diésel sintético) [58]. 

 Despolimerización oxidativa, por ejemplo a través de “oxidación húmeda” en presencia de oxígeno molecular, que permite 
la obtención de mezclas de compuestos oxigenados [59]. 

 Licuefacción hidrotérmica, consistente en tratamientos en medio acuoso llevados a cabo a alta temperatura y presión 
(opcionalmente en presencia de disolventes o catalizadores), que conduce a la obtención de bio-aceites, compuestos orgáni-
cos solubles en agua, productos gaseosos y un residuo sólido tipo alquitrán, en proporciones relativas que dependen de las 
condiciones experimentales. La fracción de bio-aceites puede tratarse por hidrodesoxigenación, para obtener una mezcla de 
productos que se destila para obtener separadamente biocombustibles tipo gasolina o diésel [60]. 

 Pirólisis, consistente en un calentamiento en ausencia de oxígeno, que conduce a la formación de bio-aceites de composición 
compleja, que resultan difíciles de separar individualmente, y que pueden emplearse tal como se obtiene (por ejemplo, como 
aromas de humo), o someterse a posteriores etapas de transformación química [61]. 

 Hidrogenación directa o hidrodesoxigenación, que resulta aplicable tanto a ligninas como a bio-aceites derivados de ellas, y 
que conduce a mezclas complejas de productos que han de someterse a tratamientos adicionales para separar productos 
químicos y/o fracciones con aplicación como biocombustibles tipo gasolina o diésel [62]. 
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5.3.2) Aplicaciones basadas en la obtención de monómeros  

Se ha considerado que la conversión de lignina a fenoles monoméricos es una de las vías de aprovechamiento de la lignina con 

mayor potencial [63]. Entre los productos-objetivo, además de la vainillina, se han citado los siguientes [51, 63-65]: 

 Fenol (que presenta actividad como fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante, y es el precursor de productos que 
se emplean en la manufactura de agroquímicos y resinas). 

 Metoxifenoles como siringol (empleado como aroma alimentario) y eugenol (con aplicaciones alimentarias, farmacéuticas 
y en perfumería). 

 Compuestos tipo BTX (benceno, tolueno y xileno), actualmente producidos por la industria petroquímica, que se emplean 
como disolventes, como desincrustantes, o como productos de partida en la fabricación de plásticos, resinas, fibras, lubri-
cantes, colorantes, detergentes, pinturas y adhesivos. 

 Biocombustibles, para lo que resulta necesario reducir el contenido en oxígeno de los compuestos obtenidos por despolimeri-
zación directa de la lignina. 

 Aldehídos fenólicos, como el siringaldehído y 4-hidroxibenzaldehído, que se obtienen por despolimerización oxidativa, y 
encuentran aplicaciones en las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y de polímeros. 

 Alcoholes aromáticos, como el catecol (empleado en la manufactura de pesticidas, perfumes y productos farmacéuticos) y 
el alcohol coniferílico (que posee actividad antifúngica). 

 Cetonas, como la hidroxiacetofenona, con aplicaciones en cosmética. 

 Ácidos aromáticos, como el ácido benzoico (empleado en las industrias del tabaco y de los productos de higiene personal, 
como germicida en medicina y como precursor de plastificantes y resinas), el ácido vanílico (empleado como aromatizan-
te), el ácido siríngico (que muestra un espectro de propiedades terapéuticas, incluyendo la prevención de la diabetes), el 
ácido gálico (que posee actividades biológicas como antiinflamatorio, antibiótico, protector cardiovascular, anticancerí-
geno y antioxidante), el ácido ferúlico (que posee propiedades antiinflamatorias y aplicaciones dermatológicas) o el ácido 
p-cumárico (que posee actividad antibacteriana y puede emplearse para modificar la flora intestinal). 

CONCLUSIONES 

El futuro de la industria química viene definido por la sostenibilidad, lo que implica la necesidad de acometer un cambio progre-

sivo de materias primas (desde recursos fósiles a renovables), y requiere diseñar nuevos procesos basados en tecnologías ver-

des y eficientes. Tales procesos deben contribuir a la bioeconomía, tanto para obtener bienes tradicionalmente obtenidos a 

partir del petróleo, como otros nuevos que se ajusten a las necesidades del mercado. 

La biomasa vegetal, y dentro de ella la producida en los bosques, jugará un papel clave en esta evolución. En Galicia, las made-

ras de resinosas y frondosas constituyen una importante fuente de riqueza, que encontrará nueva demanda en los nuevos pro-

cesos sostenibles. 

Las industrias de la pasta y del papel utilizan las maderas de modo eficiente y rentable, pero una fracción importante de las 

materias primas se dedica a la producción energética, que posee un valor añadido mejorable. Las propias industrias han identi-

ficado como una de sus líneas de desarrollo la separación eficiente de todos los componentes estructurales de las maderas y su 

posterior utilización para fines específicos; aproximando su modo de operación al de biorrefinerías avanzadas. 

Se han propuesto muchas tecnologías aplicables al desarrollo de biorrefinerías de materiales lignocelulósicos (incluyendo las 

maderas), capaces de obtener un amplio espectro de productos a partir de las hemicelulosas, celulosa y lignina. Con ellos se 

podría satisfacer la demanda cubierta a día de hoy por la industria de la pasta y el papel, pero además se podrían obtener mu-

chos otros productos actualmente producidos por la industria petroquímica (como combustibles, disolventes, polímeros y 

plásticos biodegradables, intermedios para síntesis, o productos para síntesis), así como otros nuevos de elevado valor añadi-

do para ser utilizados en múltiples sectores (por ejemplo, en las industrias de la alimentación, textil, de los productos de limpie-

za, agroquímica, farmacéutica, cosmética o de materiales avanzados).  
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EL CONSEJERO DE SEGURIDAD DE TRANSPORTES 

AUTOR: Manuel Rodríguez Méndez 

1.0 INTRODUCCIÓN 

El 11 de julio de 1978 un camión cisterna con propileno licuado explotó cerca del camping de los Alfaques, en el sur de la provin-

cia de Tarragona. El accidente se saldó con 243 personas fallecidas y más de 300 heridos graves. Este accidente hizo meditar a 

las autoridades españolas sobre la idoneidad de la legislación española de transporte de mercancías peligrosas y que generó la 

necesidad de modificarla para asegurar el transporte de mercancías peligrosas. Así, España decidió acogerse a la Normativa de 

Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera, conocida como Normativa ADR, que estaba vigente en otros países desde 

el año 1957. Esta Normativa ADR, que no es una normativa de la Unión Europea, tuvo su origen en el seno de la Comisión Eco-

nómica para Europa de las Naciones Unidas con sede en Ginebra (Suiza). 

El 1 de enero de 2000 entró en vigor en España la normativa de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera, conocida 

por Normativa ADR. Esta normativa trajo consigo una nueva figura profesional denominada Consejero de Seguridad de Trans-

portes de Mercancías Peligrosas, en adelante Consejero de Seguridad. La persona designada por la empresa para ser Conseje-

ro de Seguridad tiene funciones de asesoramiento para el adecuado transporte, carga, descarga y embalaje de las mercancías 

peligrosas para conseguir un transporte seguro de las mercancías peligrosas. 

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, introducía esta figura para el transporte por carretera, pero también para el trans-

porte por ferrocarril y por vías navegables y, también, establecía cuales iban a ser sus funciones en el mundo del transporte de 

mercancías peligrosas.  

Desde la entrada en vigor de esta normativa muchas empresas designaron sus respectivos consejeros de seguridad. Sin embar-

go, son muchas las que todavía no disponen de esta figura profesional pues desconocen que deben disponer de ella. El motivo 

de ello está en creer que por no transportar mercancías peligrosas ya no tienen que disponer de ella, sin embargo, y como di-

ce, actualmente el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, esta figura debe de tenerlas, además, aquellas empresas que en sus 

instalaciones se carguen, descarguen o se embalen mercancías que son peligrosas para el transporte por carretera. De esta 

forma, se introduce en las empresas la figura de Consejero de Seguridad que ha de compartir tareas relacionadas con la seguri-

dad con los técnicos de prevención de riesgos laborales.  

La Normativa ADR obliga a disponer de Consejero de Seguri-

dad a las empresas embaladoras, cargadoras y descargadoras 

ya que estas operaciones van a condicionar la seguridad de su 

transporte, en el caso del embalaje y carga de las mercancías 

y, también, en el caso de las descargadoras, porque el trans-

porte finaliza cuando se ha descargado el producto del 

vehículo o cuando, en el caso de vehículos con cisternas, es-

tas son lavadas por dentro una vez que son descargadas.  
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1.1 La Normativa ADR. Objetivo y aplicación 

La Normativa ADR tiene un objetivo claro: garantizar un viaje seguro de la mercancía peligrosa la seguridad durante todo el 

tiempo que está en la carretera. Por ello, esta no es una normativa de prevención de riesgos laborales, de hecho, por ejemplo, 

no se entra en consideraciones sobre los requisitos ergonómicos del asiento del conductor, ni en los temas de estrés genera-

dos en los conductores durante la conducción. La Normativa ADR solo está interesada en la seguridad de la operación de 

transporte de una mercancía y trata de evitar un accidente allí por donde transita el vehículo. Imponiendo severas condiciones 

a las operaciones para realizar las cargas y descargas de los vehículos y, también, condiciones técnicas a los vehículos.  

La Normativa ADR es una legislación liderada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y a la que las 

naciones que se han adherido a esta normativa proponen mejoras en la seguridad para el transporte de las mercancías peli-

grosas. Esto hace que la Normativa ADR sea revisada constantemente, dando lugar a que cada dos años se publique una nue-

va Normativa ADR revisada. Esta revisión es la razón por la que se obliga a todas las personas implicadas en este tipo de trans-

portes (Conductores y Consejeros de Seguridad) a renovar su certificado, cada 5 años, realizando una formación y examen 

para seguir ejerciendo sus funciones. 

El Consejero de Seguridad de las empresas implicadas en la Normativa ADR son los garantes de la implantación de esta legisla-

ción en dichas empresas. 

1.2 Las Materia Peligrosas para el Transporte 

La identificación de que mercancías son peligrosas o no para el transporte es una obligación que tiene asignada el expedidor 

de la mercancía. El cual debería de realizar los análisis pertinentes para llegar a establecer dicha condición. La normativa 

REACH ha venido a hacer más simple la identificación de estos productos haciendo que en el epígrafe 14 de las hojas de seguri-

dad se indique si una materia es o no peligrosa para cualquier modalidad de transporte: por carretera (Normativa ADR), por 

ferrocarril (Normativa RID), por vía aérea (Normativa OACI), por vía marítima (Normativa IMDG) o por vía fluvial (Normativa 

ADN). 

Las materias peligrosas para el transporte por carretera se clasifican en Clases. Actualmente hay las siguientes Clases: 

Clase 1: Materias y objetos explosivos. 

Clase 2: gases 

Clase 3: Líquidos inflamables. 

Clase 4.1: Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias sólidas explosivas desensibilizadas. 

Clase 4.2:  Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. 

Clase 4.3: Materias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. 

Clase 5.1: Materias comburentes. 

Clase 5.2: Peróxidos orgánicos. 

Clase 6.1: Materias tóxicas. 

Clase 6.2: Materias infecciosas. 

Clase 7: Materias radiactivas. 

Clase 8: Materias corrosivas. 

Clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos 

La existencia de métodos de determinación y clasificación de las materias peligrosas hace que existan materias que, desde el 

punto de vista de prevención de riesgos laborales, o de normativas medioambientales haya mercancías consideradas peligro-

sas que, sin embargo, no sean consideradas peligrosas desde el punto de vista del transporte. 
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2.1 ¿Cómo ser Consejero de Seguridad? 

Toda persona que desee ser Consejero de Seguridad deberá de realizar un examen organizado por la Autoridad Competente 

en materia de transportes de mercancías peligrosas en la comunidad autónoma donde tenga su residencia. El primer examen 

consta de dos partes: una parte teórica a la que el aspirante a Consejero de Seguridad ha de responder una batería de 50 

preguntas tipo test y una parte práctica en donde ha de responder a las preguntas formuladas a través de un supuesto prác-

tico. Para resolver esta parte práctica, los aspirantes pueden llevar en formato papel la Normativa ADR que esté en vigor en 

el momento del examen.  

Las personas que aprueben las dos partes recibirán un certificado que le habilita para el ejercicio como Consejero de Seguri-

dad. Luego, cada 5 años, el Consejero de Seguridad ha de someterse a un examen tipo test para renovar el certificado de 

Consejero, que ha de aprobarlo. 

2.0 EL CONSEJERO DE SEGURIDAD 

La Normativa ADR establece que las personas que pueden ejercer como consejeros de seguridad son la persona propietaria o 

la dirección de la empresa, cualquier trabajador de la empresa que haya sido designada por su propietario o la dirección de esta 

y, también, cualquier persona, externa, contratada por la empresa para prestarle dicho servicio. 

La figura de Consejero de Seguridad nació con mal pie en España ya que una de sus funciones es la elaboración del Informe 

Anual que luego se debe entregar a la empresa para que esta se lo enviara la Autoridad Competente en materia de transporte 

donde la empresa tiene su domicilio fiscal y por esa razón se consideró un “topo” dentro de la empresa para filtrar información 

a dicha Autoridad. Lo cual es un error. Las funciones del Consejero son las de asesoramiento para el adecuado transporte, car-

ga, descarga y embalaje de las mercancías peligrosas. Debiendo elaborar el Informe Anual de las actividades llevadas a cabo 

por la empresa con las operaciones relacionadas con la Normativa ADR, que el empresario debe hacer llegar a la Autoridad 

Competente en materia de transporte de la comunidad autónoma donde la empresa tenga su sede fiscal. También, cuando 

ocurran accidentes durante las operaciones de transporte, el Consejero de Seguridad tiene la obligación de elaborar el Informe 

de Notificación del Accidente que luego se hará llegar a la Autoridad Competente antes de que se cumplan los 30 días, natura-

les, después del accidente y comprobará que la empresa ha tomado acciones para evitar la repetición de accidentes. 

Otras obligaciones que tiene el Consejero de Seguri-

dad es comprobar que la empresa, de la que es con-

sejero, aplica correctamente las reglas de transporte 

de mercancías peligrosas, y que los procedimientos 

destinados a su cumplimiento son los adecuados en 

todo momento. También es obligación del Consejero 

de Seguridad comprobar que el personal de la empre-

sa que participa en las operaciones de embalado, de 

carga y descarga de mercancías ADR utiliza los proce-

dimientos adecuados y, además, han recibido una 

formación adecuada para realizarla. Los Consejeros 

de Seguridad deben ponerse a disposición de la Auto-

ridad Competente cuando esta le reclame su partici-

pación en inspecciones o actividades relacionadas 

con la Normativa ADR.  
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Si una persona desea ser Consejero de Seguridad de una especialidad debe saber que se puede ser Consejero para todas las 

Clases, y así ejercer esta actividad en cualquier tipo de empresas y con cualquier tipo de productos, o bien puede especializar-

se en algunas Clases y, posteriormente, ejercer como Consejero en aquellas empresas que solo tengan actividades de trans-

porte de esas mercancías incluidas en la Clase de su especialidad. Así, hay las siguientes especialidades: 

 Como Consejero de Seguridad de Explosivos. Para ejercer en empresas que solo se dediquen a actividades de trans-
porte relacionadas con los productos de la Clase 1. 

 Como Consejero de Seguridad de Gases. Para ejercer en empresas que solo se dedique a actividades de transporte 
relacionadas con los productos de la Clase 2 

 Como Consejero de Seguridad para Radiactivos. Para ejercer en empresas que solo se dedique a actividades de 
transporte relacionadas con los productos de la Clase 7. 

 Como Consejero de Seguridad para el Resto de las Clases. Para ejercer en empresas que solo se dedique a activida-
des de transporte relacionadas con los productos de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. 

 Como Consejero de Seguridad para Hidrocarburos. Para ejercer en empresas que solo se dedique a actividades de 
transporte relacionadas con los productos con los números ONU 1202 (gasóleos), 1203 (gasolinas), 1223 
(querosenos), 3475 (mezclas de etanol y gasolinas o mezclas de etanol y combustible para motores con más del 10% 
de etanol), y los combustibles de aviación incluidos en los números ONU 1268 (destilados de petróleo) y 1863 
(combustibles para motores de turbina de aviación). 

Evidentemente, para ejercer como Consejero de Seguridad de esas Clases solo ha de presentarse al examen que la Autoridad 

Competente convoque para dichas Clases. Mientras que si desea ejercer para todas las Clases ha de presentarse a el examen 

para esa especialidad.  

2.2 Relaciones entre las empresas y sus consejeros de seguridad 

Las empresas que transporten o que en sus instalaciones de carguen, descarguen o embalen mercancías consideradas peli-

grosas para el transporte por carretera, pueden disponer de, al menos, un consejero de seguridad, no hay un tope de conse-

jeros. Puede disponer de cuantos consejeros considere. 

Cada empresa ha de notificar a la Dirección General de Trasportes de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio social 

el nombre y apellidos del Consejero o Consejeros de seguridad de los que dispone, así como una indicación de la actividad 

relacionada con el ejercicio de Consejero en la empresa. De igual forma, cuando ya no exista esa relación entre Consejero y 

Empresa, se ha de notificar a la misma autoridad competente. 

Los consejeros de seguridad, como se indicó anteriormente, 

no tienen que ser personas que formen parte de la plantilla 

de la empresa. Se pueden contratar. En este caso, el empre-

sario ha de asegurarse que el Consejero de Seguridad con-

tratado tenga un valor de PSICS (Parámetro de Seguridad 

Individual del Consejero de Seguridad) menor o igual a las 

1.000 unidades tal y como indica el artículo 30 del Real De-

creto 97/2014. Este PSICS es un parámetro asociado a cada 

Consejero de Seguridad que va limitar el número de empre-

sas a las que puede prestar servicio, evitando que sea con-

tratado por un número grande de empresas que, en conse-

cuencia, le impida ejercer su función de Consejero de forma 

correcta por falta de tiempo de dedicación a las empresas 

contratadas.  
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Una vez el empresario designe al Consejero de Seguridad de la Empresa, éste ha de visitar sus instalaciones para elaborar el 

Informe Técnico de Evaluación de la empresa. Este Informe Técnico ha de recoger toda la actividad, relacionada con la Nor-

mativa ADR, que lleva a cabo la empresa. El Informe quedará en posesión de la empresa para mostrar a la Autoridad Compe-

tente en materia de Transporte y tiene una vigencia de un año. 

3.0 EL CONSEJERO DE SEGURIDAD Y LA PROFESIÓN QUÍMICA. 

Los productos considerados peligrosos para el transporte son productos químicos que, en base a sus propiedades físico-

químicas, son considerados peligrosos para el transporte. El Consejero ha de actuar siempre con el conocimiento de las mer-

cancías ADR que manejen sus empresas y de las características físico-químicas que las hacen peligrosas. La legislación actual 

permite que cualquier persona que apruebe el examen de consejero pueda ejercer esta profesión. Sin embargo, son las per-

sonas que tienen una Licenciatura o un Grado de Química o una formación similar las que están en ventaja frente a otras pro-

fesiones, para el ejercicio de Consejero de Seguridad. No solo tienen esa ventaja por sus conocimientos que les coloca en 

mejor lugar cara el examen para obtener el certificado de Consejero de Seguridad o para renovarlo, sino también, para el 

ejercicio profesional de esta actividad. 

La actividad de Consejero de Seguridad es una excelente actividad para aquellos químicos y químicas que están en las empre-

sas en funciones de seguridad sino, también, para aquellas personas que ejercen la química como profesión liberal.  

4.0 CONCLUSIONES. 

El Consejero de Seguridad es una persona física, no jurídica, que las empresas que, de momento, embalen, carguen, descar-

guen o transporten mercancías peligrosas por carretera deben de tener ya sea como personal propio o contratado para el 

asesoramiento en materia de transporte de estas mercancías y para servir de puente con la Autoridad Competente en mate-

ria de transportes.  

El ejercicio de Consejero de Seguridad es una actividad para la que cualquier persona con una Licenciatura o Grado en Quími-

ca puede ejercer, si supera el examen que le organiza la Dirección General de Transportes de su Comunidad Autónoma, con 

total solvencia ya que su formación química le garantiza unos conocimientos de los riesgos asociados a los productos que les 

hace ser los profesionales más idóneos para el ejercicio de esta actividad. 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia está elaborando unos cursos para preparar a aquellas personas que deseen ejercer 

esta profesión. La modalidad para hacer estos cursos va a ser tanto la formación online como la semipresencial. 
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OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA, SEGUIMOS DESPUÉS DE 40 AÑOS 

Este año se celebró la trigésimo octava Olimpiada Gallega de Química, una Olimpiada marcada por la pandemia pero que fue 

posible de realizar gracias a las facilidades que dieron las diferentes Facultades de Químicas y Ciencias que, como siempre, cola-

boran y son imprescindibles para la realización de esta prueba. La edición de este año de la Olimpiada gallega se realizó de for-

ma presencial en las diferentes sedes, como se aprecia en la imagen, manteniendo distancias y medidas higiénicas aunque tam-

bién se preparó una prueba online si las autoridades sanitarias  impidiesen la celebración presencial de la misma debido a la 

pandemia que estamos viviendo. 

La edición anterior, prevista para el 13 de mayo de 2020, se 

tuvo que suspender por las medidas sanitarias y los partici-

pantes en la fase nacional fueron seleccionados mediante las 

pruebas de la ABAU, dentro de los que se habían inscrito 

previo a las pruebas del día trece. 

 

 

Pero en esta ocasión sí se pudo realizar la prueba presencial 

y elegir a los participantes en la trigésimo sexta edición de la 

Olimpiada Nacional de Química que, al igual que la anterior, 

se realizó de forma virtual. Destacar que los representantes 

gallegos, Luis García Romarís, alumno del colegio Manuel 

Peleteiro, obtuvo una medalla de bronce y Cayetana Mato 

Pérez, del IES Rosalía, logró una mención de honor en la 

prueba nacional celebrada en remoto organizada por la Real 

Sociedad Española de Química. 

La Olimpiada Gallega se realizó de forma pre-
sencial en las diferentes sedes manteniendo 

las distancias y medidas higiénicas 
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Posteriormente a la prueba nacional, el 21 de mayo, tuvo 

lugar el acto de entrega de los galardones de la XXXVIII 

Olimpiada Gallega de Química. Este fue especialmente emo-

tivo porque la persona que entregó el galardón como me-

dalla de oro en las tres demarcaciones fue, en su momento, 

quién entregó los galardones en la primera edición hace 41 

años. Es que esta edición fue dedicada a nuestro compañe-

ro y expresidente de la Asociación de Químicos de Galicia 

(antigua ANQUE – Galicia) quién, a pocos meses de cumplir 

los 98 años, nos brindó con su presencia y dedicó unas 

emotivas y emocionantes palabras a los asistentes acordán-

dose de sus estudios en los momentos previos a la Segunda 

Guerra Mundial. Momentos en los que a la tabla periódica 

de los elementos, icono fundamental de la Química, le falta-

ban muchos de los 118 que hoy damos por válidos. 

La Olimpiada Gallega de Química es una de las principales 

actividades que lleva a cabo la Asociación de Químicos de 

Galicia. Actividad que busca el despertar y estimular el inte-

rés por la Química en el alumnado de la comunidad gallega, 

motivar vocaciones y ser un entorno de intercambio de 

ideas y experiencias de los docentes de los centros educati-

vos. Destinada al alumnado de primero y segundo de bachi-

ller se desarrolla conforme a los contenidos curriculares de 

la materia en ambos cursos. Excepcionalmente pueden par-

ticipar alumnos de 4º de Educación Secundaria avalados por 

el profesor. 

La Olimpiada Gallega, en su formato actual, se desarrolla en 

cinco sedes distintas, A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y 

Vigo. Debido a que la participación en la fase nacional de 

Olimpiadas de Química se realiza en base a las demarcacio-

nes universitarias existentes en el territorio gallego, las di-

ferentes sedes se distribuyen entre estas demarcaciones 

coincidiendo con la Universidad a la que pertenecen. Los 

que realicen la prueba en el Campus de la Universidad de A 

Coruña participaran por la misma, los que las realicen en el 

Campus de Ourense o Vigo por la Universidad de Vigo y los 

que la realicen en los Campus de Lugo o Santiago por la 

Universidad de Santiago, siendo la elección de sede a reali-

zar la prueba voluntaria por parte del participante. 

Ejemplo de prueba de problemas 

La Olimpiada Gallega de Quí-

mica es una de las principales 

actividades que lleva a cabo la 

Asociación de Químicos de Ga-

licia. Actividad que busca el 

despertar y estimular el interés 

por la Química en el alumnado 

de la comunidad gallega 
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Los ganadores de esta primera Olimpiada fueron: 

 Medalla de Oro.- José Ángel Sánchez Fernández del I.N.B. El Puente de Ourense 

 Medalla de Plata.- Fernando Atrio Barandella, del Centro de Enseñanza Integradas de Vigo. 

 Medalla de bronce.- Antonio Pérez Vázquez del Colegio Peleteiro de Santiago. 

Las medallas y premios a los tres ganadores se entregaron en la festividad de San Alberto en la sede de la Asociación de Quí-

micos de Galicia en Vigo. 

El Tribunal que juzgó las pruebas fue el siguiente: 

          Presidente:   D. Gonzalo Vázquez Uña (Decano de la Facultad de Química de la USC) 

                Vocales:        D. Constantino Peón Amor (Decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia) 

                                D. Generoso Álvarez Seoane (Presidente de la Agrupación ANQUE-Galicia) 

                                D. Manuel Pazo Carracedo (Catedrático de Física y Química de INB) 

                                D. Sergio Penas García (Catedrático de Física y Química de INB) 

          Secretario:          D. Enrique Macías Ruiz (Catedrático y Vicesecretario de la Agrupación ANQUE-Galicia). 

   Promotor de la iniciativa 

El formato de la Olimpiada Local se ha estandarizado en 

las últimas ediciones en base a la estructura de la Olimpia-

da Nacional, componiéndose de tres pruebas (A1, B1 y B2) 

a realizar en un tiempo de dos horas separado por un des-

canso de media hora. La primera parte o primera prueba 

(A1) consiste en un cuestionario de respuesta única que 

han de realizar en la primera hora. En la segunda parte, la 

siguiente hora, realizaran las pruebas consistentes en dos 

problemas (B1) que ha de desarrollar el participante y un 

supuesto práctico (B2 - este se realiza de forma teórica). 

La Olimpiada de Química es, además, la decana de las 

Olimpiadas de Química en España. Fue en 1980 cuando se 

realizó la primera Olimpiada que sería el germen de las 

Olimpiadas en el resto de España. El 9 de Junio de 1980 se 

realizaba en la Facultad de Química de la Universidad de 

Santiago la primera prueba de la Olimpiada Gallega de Quí-

mica. Presidía el Decano de la Facultad, D. Gonzalo Váz-

quez Uña y a ella se presentaron 40 alumnos, estudiantes 

de la asignatura de Química del C.O.U. (Cursos de Orienta-

ción Universitaria) en Centros Oficiales y no Oficiales de 

Galicia. 
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La prueba local de la I Olimpiada Gallega de Química fue el germen para la realización de este tipo de pruebas en el territorio 

español, celebrándose en este año la XXXIV Olimpiada Española de Química. Algo de lo que la Asociación de Químicos de 

Galicia se siente especialmente orgullosa. 

Olimpiada Nacional a la que ha dado origen y en la que participa activamente durante los siguientes años como se puede 

apreciar en la coordinación de la prueba nacional que realizaba nuestro compañero D. Pelayo Rubidio Muñíz. 

Destacar que la Universidad de Vigo fue sede de la prueba nacional en 2006 al ser ganador de la edición anterior el represen-

tante de esta demarcación.  

En la edición XXXVI de la Olimpiada Gallega de Química, la Aso-

ciación de Químicos y el Colegio Oficial de Galicia quiso home-

najear al fue el primer presidente de las pruebas Olímpicas, D. 

Gonzalo Vázquez Uña que había fallecido recientemente, en 

agradecimiento a su implicación en las pruebas y ser una de 

las figuras que ha contribuido al desarrollo de la industria quí-

mica en nuestra comunidad, mediante iniciativas como IAESTE 

o la larga lista de estudiantes que han pasado por sus manos y 

que hoy forman parte de la comunidad de químicos gallegos. 

En esta edición se repitió el problema de la I Olimpiada Galle-

ga como homenaje a aquellos que las hicieron posible.  
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XXV Olimpiada Nacional de Química – El Escorial (2012), losa participantes gallegos Oscar Rivero Salgado del IES Cidade de Antio-

quia y Marta Pita Vidal del IES. Rosalía de Castro obtuvieron la segunda y tercera posición respectivamente, medallas de oro. 

Las Olimpiadas de Química tienen como objetivo estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en el área de la ciencia y 

promover la relación entre estudiantes, profesores y científicos de distintas partes del mundo. Pueden participan todos los 

centros de secundaria, públicos y privados, que lo deseen y todas las universidades a través de Coordinadores de pruebas de 

acceso a la universidad. La participación en las Olimpiadas Nacionales da la posibilidad de participar en la Olimpiadas Interna-

cionales: la Olimpiada Internacional de Química, la Olimpiada Iberoamericana o la Europea. Tanto la organización de la Olim-

piada Nacional como la participación en las Olimpiadas Internacionales es coordinada, en los últimos años, por la Real Socie-

dad Española de Química en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Aunque la colaboración se venía realizando en Ediciones 

Anteriores. Fue en 2017, cuando la Asociación de Quími-

cos de Galicia y el Colegio Oficial de Químicos dieron un 

paso más a la hora de afianzar esta prueba en el sistema 

educativo gallego con la firma del Convenio de Colabora-

ción entre la Consellería de Cultura, Educación e Ordena-

ción Universitaria, cuyo titular en ese momento era D. 

Román Rodríguez González, y los Colegios Oficiales de 

Biólogos y de Químicos de Galicia, para la organización y 

desenvolvimiento de las Olimpiadas de Biología y Química 

y su reconocimiento como actividad de Innovación Educa-

tiva. De este Convenio cabe resaltar las siguientes actua-

ciones: 

 El apoyo y difusión que la Consellería realiza a las fases locales de las Olimpiadas (Olimpiada Gallega de Química), y el 

apoyo a la participación en las fases nacionales de las Olimpiadas de Química. Como ya se venía haciendo. 

 El reconocimiento de estas fases como actividades de innovación educativa, certificando al profesorado participante 

con un equivalente a 15 horas de formación en el caso de la fase autonómica y 25 horas en el caso de la fase nacional. 
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La asociación por su parte se compromete a llevar a cabo las pruebas 

anuales, salvo impedimento, con las características mencionadas con 

anterioridad. Dando difusión de forma directa a los centros educativos 

como por medio de los medios de comunicación. 

Coincidiendo con el planteamiento curricular de la materia, profundizar 

en una cultura científica, es decir, extender el concepto de ciencia a 

cultura y no a un conjunto de conocimientos, las pruebas de las olim-

piadas has tenido un carácter difusor de nuestra tierra. Los problemas 

que se han postulado en las distintas pruebas han sido ambientados en 

situaciones reales y, muchos de ellos, relacionados con la comunidad 

gallega, sea como ejemplo la prueba realizada en esta edición donde 

uno de esos problemas era dedicado a la pandemia, la elaboración de 

un gel hidroalcohólico, y otro a la Feria del Cocido de Lalín. Las centra-

les térmicas en Galicia (2007), los tubos de drenaje de la vía rápida del 

Salnés (2009) o las minas de San Finx (Lousame) (2017) son otros ejem-

plos de ello. 

Además, y en la base a dar a conocer los científicos y las científicas que creemos que deben ser reconocidos o valorados por su 

contribución a la construcción de nuestra cultura hemos dedicado los carteles de las últimas ediciones a figuras como Ignacio 

Ribas, María Tarsy Carballas o Manuel Bao Iglesias, entre otros… La idea es resaltar las figuras que han contribuido a la química 

desde Galicia, empezando por el descubridor de la Santiaguiña. 

Otro de los datos a resaltar, y tomados a partir de las seis últimas ediciones, es la participación equitativa en las pruebas de 

alumnos o alumnas. Una equidad que también se refleja en los resultados globales con un 52% de ganadores varones frente a 

un 48% de mujeres. 

La idea es resaltar las figuras que han contribuido a la química 
desde Galicia, empezando por el descubridor de la Santiaguiña. 
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En contra de los estudios avalan que los estereotipos de género son la razón principal por la que la presencia de las mujeres en 

la ciencia es tan reducida, los datos obtenidos de participación en las Olimpiadas Gallegas indica la equidad necesaria y que es-

peramos se proyecte en una relación igualitaria en investigación, profesionales de la ciencia o plazas, tanto de directivas en em-

presas o catedráticas en la Universidad. Ilusión que desde la Asociación y el Colegio queremos transmitir para conseguir una 

sociedad en igualdad y las mismas oportunidades profesionales de chicas y chicos, y tirando para casa, de químicas y químicos. 

Juan Sanmartín Rodríguez 

Coordinador de la Olimpiada Gallega de Química 
Vicepresidente de la Asociación de Químicos de Galicia 
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 Cursos de Formación del Cursos de Formación del   

Colegio de Químicos de Galicia.Colegio de Químicos de Galicia.  

¡¡Nuevo Curso!! 
Preparación para el Examen de Obtención y 

Renovación del Título de Consejero de Seguri-

dad de Transportes de Mercancías Peligrosas 

por Carretera, A.D.R. 

Otros Cursos disponibles 

 Curso de formación en Atmósferas Explosivas.  

 Formación en Higiene y Manipulación de Alimentos. 

 Curso de formación de Riesgos biológicos. 

 Curso de formación de COVID. 

 Manipulación de Equipos con Gases Fluorados. 

 Curso de formación de Manipulador de alimentos. 

Próximamente 

BUENAS PRÁCTICAS Y SEGURIDAD EN LABORATORIOS  

Información e Inscripciones  

https://www.colquiga.org/formacioncolquiga 

Tel: 623 033 325 

secretaria@colquiga.org  

https://www.colquiga.org/formacioncolquiga
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COLEGIO  OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

Rúa Lisboa 10,  Edificio Área Central– 1ª planta Local 31-E 

15707-Santiago de Compostela. 

Horario Sede: 

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 

Teléfono: 623 033 325 

 

secretaria@colquiga.org 

www.colquiga.org  


