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Introducción

celulosa

hemicelulosa

lignina

´HECES

La lignocelulosa consiste en celulosa, hemicelulosa y lignina.
Estos materiales se pueden convertir en azúcares para llegar
a crear ácido láctico.

La comida de los animales tiene 
un alto contenido en materiales 

lignocelulósicos

Estos materiales se pueden 
convertir en azúcares

Con estos azúcares se puede 
alimentar microorganismos para 

producir ácido láctico
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Explotaciones 
ganaderas

• Viabilidad y potencial de Los residuos ganaderos para
producir bioplasticos y energía.
Existe un problema con las heces de los animales.

• Revalorizar mediante creación de energía y/o productos.

Deshechos animales  problema

Ventaja: un ternero
produce una media de
4Tn de estiércol / año

Desventaja: la
cantidad que se puede
utilizar como abono es
limitada

Alternativa:
Aprovechar estos
residuos para crear
ácido láctico

Extraer materiales 
lignocelulósicos

Llegar a crear bioplástico

LIGNOCELULOSA

Bioeconomía
circular


