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El pasto varilla o switchgrass (Panicum virgatum) es una planta perenne que es 
valorada como cultivo energético y por lo tanto es apreciada para la producción de 
biocombustibles [1]. Para producir bioetanol se debe pretratar el switchgrass para que 
pueda ser utilizado en las etapas posteriores de hidrólisis enzimática y fermentación. 
Dentro de las distintas estrategias de pretratamiento posibles a aplicar se encuentra la 
explosión por vapor (steam explosion), donde las hemicelulosas son removidas y 
solubilizadas, así como parcialmente la lignina [2] [3]. En el presente trabajo se 
investigó la influencia de la temperatura y del tiempo de retención (y la severidad, 
como combinación de ambas propiedades) en relación a la composición de la lignina  
en el sólido explotado. Para ello se realizaron once experimentos de pretratamiento de 
explosión por vapor sobre switchgrass a tres niveles de temperatura (170 ºC, 185 ºC y 
200 ºC) y tres niveles de tiempo de retención (5, 10 y 15 minutos), realizando el punto 
central por triplicado. Se utilizó un equipo de explosión por vapor semicontinuo capaz 
de generar entre 3 y 7 kg de material sólido por hora, dependiendo de las condiciones. 
Se analizó el cambio de la relación siringilo/guayacilo en la lignina mediante Py-
GC/MS comparando también con la materia prima sin pretratar. Esta relación es un 
factor importante en los pasos posteriores [2], además de ser un indicador de posibles 
coproductos solubilizados durante la explosión por vapor [4]. 
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