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Resumen 
 
El bagazo está formado por bloques de fibra y vasos, parénquima, células epiteliales y componentes 
químicos como celulosa, hemicelulosas, lignina entre otros que le brindan la viabilidad tecnológica para 
ser empleado en biorefinerias. En este trabajo se presenta la cadena de valor de productos sostenibles de 
bagazo y se determinaron propiedades anatómicas del bagazo mexicano en fibras dispersas con técnicas 
de tinción y montaje de laminillas y medición de elementos celulares en el microscopio óptico compuesto 
y toma de microfotografías y la composición química del bagazo mexicano mediante normas TAPPI. 
Simultáneamente se evaluó la técnica de  compostaje por el método de formación de pilas con la adición 
de otros materiales agroindustriales de la región para acelerar el tiempo de compostaje y mejorar la 
calidad del producto final. Se elaboró una pila de composta con una estructura piramidal, cuya base fue 
de 2.1 m x 1.4 m y una altura de 0.7 m, y la cara superior fue de 1.0 m x 1.5 m en forma de capas. Se 
evaluó la evolución de la temperatura y la humedad de la pila, para elaborar un modelo estadístico. Al 
final se determinaron los macro y micronutrientes de acuerdo a NMX-AA-025-1984 y NOM-021-
SEMARNAT-2000. En la composta final se obtuvo una relación C/N de 25.52, pH 8.03, Materia orgánica 
75.24 %,  Nitrógeno total 1.71 %, Potasio (K2O) 1.39 % y Fósforo (P2O5) 1.189 %.  
 
Palabras clave. Composición química y anatómica, composta, cadena de valor. 
 
Abstract 
 
Sugarcane bagasse (SCB) is formed by blocks of fiber and vessels, parenchyma, epithelial cells and 
chemical components such as cellulose, hemicelluloses, lignin among others that provide the 
technological viability to be used in biorefineries. In this work, the value chain of sustainable bagasse 
bioproducts is presented and the anatomical and chemical properties of Mexican bagasse through TAPPI 
standards. SCB dispersed fibers were determined with techniques of staining and mounting of lamellae 
and measurement of cellular elements in the optical microscope and taking microphotographs. 
Simultaneously the composting technique was evaluated by the method of formation of piles with the 
addition of other agro-industrial materials of the region to accelerate the time of composting and improve 
the quality of the final product. A compost pile with a pyramidal structure was elaborated, whose base 
was 2.1 m x 1.4 m and a height of 0.7 m, and the top was 1.0 m x 1.5 m in the form of layers. The 
evolution of the temperature and the humidity of the pile was evaluated to elaborate a statistical model. 
At the end of process, the macro and micronutrients were determined according to NMX-AA-025-1984 
and NOM-021-SEMARNAT-2000. In the final compost a C / N ratio of 25.52 was obtained, pH 8.03, 
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Organic matter 75.24%, Total nitrogen 1.71%, Potassium (K2O) 1.39% and Phosphorus (P2O5) 1.189%. 
 
Keywords. Chemical and anatomical composition, compost, value chain. 
 
Introducción 
 
La industria alimentaria y las industrias agrícolas son las que producen la mayor cantidad de residuos 
sólidos y líquidos, mismos que no son manejados adecuadamente y ocasionan graves problemas 
ambientales, estos residuos considerados como contaminantes tienen una influencia significativa en el 
ambiente (Alavi et al., 2017, Siles et al., 2011). La disposición tradicional de residuos verdes involucra 
la incineración o depósito en campos abiertos, lo que reduce la eficiencia del suelo y causa problemas 
ambientales como contaminación del agua y malos olores (Bustamante et al., 2013; Gabhane el al., 
2012). Uno de los métodos sostenibles para aprovechar los residuos de la agroindustria y obtener 
productos de valor agregado es el proceso de compostaje. El compostaje es considerado un método en el 
cual organismos termófilos y mesófilos consumen la materia orgánica como sustrato bajo condiciones 
controladas, produciendo un producto estabilizado, maduro, deodorizado, higiénico, libre de patógenos 
y semillas de plantas y rico en sustancias húmicas que puede ser empleado como mejorador de suelo 
(Lim, et al., 2016).  
 
El compostaje y el vermicomposteo son dos de las tecnologías para el tratamiento biológico de residuos, 
ya que son consideradas un método limpio sostenible para el manejo de los residuos orgánicos (Lim et 
al., 2016). Como una alternativa, la tecnología del compostaje ha sido considerada un método efectivo 
para transformar la materia orgánica en un producto potencialmente seguro y estable que puede ser 
empleado como fertilizante orgánico, remediador de suelo o sustituto de la turba en el cultivo 
hidropónico (Chen et al., 2014). Una desventaja de los materiales con alto contenido de lignocelulosa, 
es el tiempo que se emplea en el proceso de compostaje tradicional, aunado a los olores que se producen 
(amoniaco y ácido sulfhídrico), lo que genera un producto de baja calidad, no apto para uso comercial 
(Gabhane et al., 2013).  
 
Existen diversos estudios que mencionan que la adición de varios materiales en la elaboración de la 
composta, puede acelerar el tiempo de compostaje y mejorar la calidad del producto (Gabhane et al, 
2012; Makan, 2015). Uno de estos materiales es el bagazo de caña, el cual es un residuo fibroso. 
 
El bagazo de la caña de azúcar es el subproducto más importante de la industria azucarera, está formado 
por bloques de fibra y otros elementos estructurales como vasos, parénquima y células epiteliales que 
coloquialmente se denominan médula, contiene aproximadamente 50% de celulosa, 25% de 
hemicelulosa y 25% de lignina, estas características le brindan la viabilidad para ser empleado en 
diversas áreas: como biocombustible, sustrato para procesos microbianos para la obtención de productos 
de alto valor agregado como proteínas para el enriquecimiento de la dieta animal, enzimas, aminoácidos, 
ácidos orgánicos y producción de compuestos de importancia farmacéutica (Parameswaran, 2009) 
(Figura 1). 
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Figura 1. Derivados del bagazo (Elaboración propia) 
 
En el compostaje de materia orgánica proveniente de ganado, se emplea comúnmente el bagazo de caña 
como agente estructurante, cuyo propósito principal es mantener el contenido de agua apropiado de la 
mezcla y la formación de espacios porosos en la masa de la composta; esto incrementa la disponibilidad 
de oxígeno y reduce la pérdida de preción estática en pilas con aireación forzada (Teixeira et al., 2015). 
La adición de suficiente bagazo de caña, el cual tiene un pH ácido, puede mejorar la transformación de 
los nutrientes de los residuos orgánicos mediante el control del pH (Cole et al., 2016). Sin embargo, el 
bagazo también puede ser empleado como fuente de carbono para ajustar la relación carbono/ nitrógeno 
(C/N) y mejorar la disponibilidad de los nutrientes, incluyendo el nitrógeno, fósforo y potasio (Kumar et 
al., 2010). En estudios previos, la aplicación del bagazo de caña en el compostaje de residuos sólidos 
municipales, mejoró la calidad y acortó el tiempo de proceso requerido para la estabilización del mismo 
(Mohee et al., 2015), además incrementó significativamente el contenido de materia orgánica y nitrógeno 
en la composta, reduciendo la pérdida de nitrógeno gaseoso (Kumar et al., 2010). Otro estudio mostró, 
que empleando bagazo de caña en el composteo de residuos verdes aplicando la tecnología de composteo 
en 2 etapas, la adición del 15% de bagazo y el 20% de bagazo de uva agotado, el tiempo de maduración 
de la composta se redujo a 21 días en comparación con los 90 – 270 días que requiere el proceso 
tradicional (Zhang et al., 2016). 
 
Materiales y Métodos 
 
Anatomía del bagazo y la caña de azúcar. Para obtener un conocimiento completo del bagazo y la caña 
de azúcar además de observaciones cualitativas se realizaron una serie de mediciones microscópicas para 
la caracterización de dicho recurso vegetal. Estas mediciones y microfotografías se llevaron a cabo de 
acuerdo a la metodología TAPPI 401-os-74. Se determinaron: longitud de fibra, ancho de lumen y fibra, 
longitud y ancho de elementos de vaso y densidad de vasos. 
 
Composición química del bagazo de caña. El objetivo del análisis químico al bagazo de caña es el de 
determinar cuantitativamente los componentes principales de este (Triana  1990), se tomó una muestra 
representativa y se procedió de acuerdo a las técnicas TAPPI desarrollados para materiales fibrosos los 
cuales  se muestran en la tabla 1: 
 

 Tabla 1. Técnicas TAPPI para materiales fibrosos 
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Análisis                  Técnica 

Preparación de madera para análisis químico T 264 om-88 
Cenizas en madera y pulpa T 211 om-85 

Determinación de holocelulosa método  Wise 
Pentosanos en madera y pulpa T 223 om-84 

Lignina en madera y pulpa T 222 om-88 
 
Los experimentos para este estudio se realizaron en una estructura tipo invernadero ubicada en la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Campus Córdoba de la Universidad Veracruzana, la 
temperatura ambiente máxima alcanzada fue de 45°C y la mínima fue de 12°C, se elaboró una pila de 
composta con una estructura piramidal, cuya base fue de 2.1 m x 1.4 m y una altura de 0.7 m, y la cara 
superior fue de 1.0 m x 1.5 m. Los materiales empleados como sustrato fueron colocados en la pila en 
forma de capas. Dichos materiale se listan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Materiales empleados 
Material Peso (kg) % 

Bagazo de caña 59.8 27.78 
Cáscara de naranja 56.6 26.31 

Hoja de caña 58.8 27.32 
Mulch 40 18.59 

Total 215.2 100 
 
El mulch (madera triturada) se empleó para generar poros en la matriz del sustrato, con la finalidad de 
favorecer la aireación dentro de la misma. Se evaluó la evolución de la temperatura, en 9 puntos de la 
pila, la medición se efectuó con un termómetro para composta de la marca Tel – Tru, utilizando dos 
termómetros más como referencia. Los datos obtenidos fueron tratados con el software estadístico Origin 
Pro versión 8.0 para estudiantes, con la finalidad de observar el comportamiento de los mismo y elaborar 
un modelo predictivo para obtener la temperatura óptima a la cual se desarrolla el proceso de compostaje. 
El pH se determinó de manera semanal hasta que alcanzó un valor constante a temperatura ambiente, se 
empleó un potenciómetro de la marca Hanna. La humedad de la pila se mantuvo en el rango de 50 a 75% 
durante todo el proceso mediante riego semanal y reincorporación de los lixiviados. La aireación se 
efectuó mediante volteo semanal para garantizar la correcta degradación del sustrato. Al final del proceso 
se determinaron los micronutrientes presentes en el producto obtenido.  
 
Resultados y discusión 
 
Anatomía del bagazo de caña 
 
La necesidad creciente de obtener  derivados del bagazo hace necesario evaluar su composición. En la 
tabla  3 se muestran los elementos celulares del bagazo de caña mexicano: 
 

Tabla 3. Componentes del bagazo de caña 
 

Componente Valor 
Longitud de fibra 1.1088 mm. 
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Ancho de fibra 18.873  micras 
Ancho de lumen.- 10.85 micras. 
Espesor de pared 

celular 
8.023  micras. 

 
Longitud de elementos 

de vaso 
1.23718 mm 

Ancho de elementos 
de vaso 

0.10793 mm 

Densidad de vasos 
(No. de vasos /mm2) 

2.143 

 
Microfotografías del bagazo y la caña de azúcar 
 
Para la observación rápida de los tejidos del bagazo y la caña de azúcar al microscopio, estos se montaron 
sobre una lámina como preparación permanente. Por regla general una laminilla debe contener los tres 
cortes (transversal, radial y tangencial); en el caso de la caña de azúcar (variedad CP-722086) resulto 
importante solo la realización del corte transversal debido a que la cosecha de la caña involucra el manejo 
de esta sección. En el caso del bagazo, la maceración consistió en disolver, por medio de agentes 
químicos, la lámela media que une a las células pudiéndose así observar sus elementos. El material 
fibroso así preparado, permitió observar ciertos elementos anatómicos peculiares. Una vez montadas las 
preparaciones se procedió a la toma de microfotográfias (figura 3) en un microscopio compuesto de 
proyección: 
 

 

 
Figura 3. Corte transversal de un tallo de caña de azúcar y elementos celulares del bagazo de caña 

 
 
Composición química del bagazo de caña 
 
Los resultados de la composición química del bagazo de caña se muestran en la tabla 4: 
 

 
Tabla 4. Composición química del bagazo de caña desmedulado 

 
Componente % 

Extraíbles  ETOH/Tolueno 3.4 
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Extraíbles  ETOH 2.7 
 Extraíbles en agua 3.7 

Cenizas 1.1 
Lignina 24.5 

Holocelulosa 78.7 
α Celulosa 47 
Pentosanos 25.6 

 
Compostaje de bagazo. 
 
Durante el proceso, la pila de composta se desarrolló en cuatro fases: la primera fase corresponde a la 
actividad de los microorganismos mesófilos que inician el proceso de incremento de temperatura 
derivado de su actividad metabólica, para lo cual requieren que el sustrato se encuentre con la suficiente 
humedad (mayor al 50%), la segunda fase corresponde a la actividad termófila, en la cual los 
microorganismos termófilos elevan la temperatura del sustrato por arriba de los 50°C, esta fase inició el 
día 7, al efectuar los volteos para homogenizar y airear el sustrato, se observó una caída en la temperatura 
de la pila, sin embargo, esta se recuperó como consecuencia de la actividad metabólica de los 
microorganismos (Cai, et al., 2016), este efecto se observó en los siguientes volteos. Alavi et al., (2017), 
reportó que en pilas formadas con vinaza, residuos verdes y excretas de bobino, la temperatura se 
incrementó de 48 – 55°C después del día 10, permaneciendo durante una semana, la temperatura máxima 
alcanzada fue de 55°C, en el caso del experimento la temperatura máxima alcanzada fue de 56 °C en la 
superficie, 58°C en el centro y 46°C en la base de la pila, se registró la temperatura ambiente y se observó 
que ésta no tiene un efecto significativo en el enfriamiento o elevación de la temperatura del sustrato, sin 
embargo contribuyó en la deshidratación del mismo. 
 
De acuerdo con lo reportado en la literatura (Cai, et al., 2016), los microorganismos termófilos requieren 
de una humedad entre el 50 y 60% para poder realizar sus procesos biológicos, por lo que la humedad se 
mantuvo en el rango de 40 y 65% para que el crecimiento de hongos, levaduras, bacterias y demás 
microorganismos se desarrollaran para lograr transformar el sustrato en humus. La humedad de ésta se 
mantuvo mediante riego semanal durante el volteo. 
 
Con los datos obtenidos, se elaboró un modelo predictivo del comportamiento óptimo de la temperatura 
en pilas de composta a nivel industrial, para lo cual se empleó un transformación logarítmica de los datos 
obtenidos, lo cuales fueron tratados en una matriz simétrica, mediante el software estadístico Origin Pro 
versión 8.0, se observó que la temperatura óptima se situó en 68°C, misma que es factible de ser 
alcanzada en pilas de composta con volúmenes mayores a 500 kg de sustrato. 
 
Durante el proceso se observó que el bagazo de caña funcionó como agente hidratante, favoreciendo la 
acumulación de agua en la matriz del sustrato, el proceso metabólico de los microorganismo termófilos 
provoca la evaporación de agua en el sustrato mediante un mecanismo convectivo, es decir, el incremento 
de la temperatura como consecuencia de la actividad microbiana acelera el proceso de pérdida del agua 
ligada al sustrato, lo que ocasiona la evaporación de la misma, aunado al incremento de la temperatura 
ambiental, provocó que la superficie de la pila presentara una menor actividad microbiana y una 
temperatura menor (Cai et al., 2016). 
 
La evolución del pH en la pila, se observó que pH inicial era ácido y conforme ocurrió la degradación 
del sustrato, el mismo fue adquiriendo valores básicos, el pH permitió evaluar de manera indirecta la 
disponibilidad de oxígeno en el interior de la matriz del sustrato, ya que valores de pH ácidos una vez 
iniciado el proceso, indican anaerobiosis y como consecuencia la producción de ácido sulfhídrico y 
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generación de malos olores en el sustrato (Castillón, 2006).  
 
En la figura 4, se presenta un ajuste de polinomios para el comportamiento del pH, se observó que los 
datos se distribuyeron de manera norma y el ajuste de la R cuadrada fue de 0.93656. 
 

Figura 4. Ajuste de polinomio de los datos del pH. 
 

Al final del proceso, se dejó secar el producto obtenido y se determinaron los micronutrientes presentes 
en el mismo, en la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a NMX-AA-025-1984 y 
NOM-021-SEMARNAT-2000 
 

Tabla 5. Análisis químico del producto terminado 
 

Análisis químico Unidad Resultado 
Humedad % 64.31 

pH  8.03 
Conductividad eléctrica (Sdm-1) 3.65 

Cenizas (%) 24.76 
Materia orgánica (%) 75.24 

Carbono total (%) 43.64 
Nitrógeno total (%) 1.71 
Relación C/N  25.52 
Calcio (CaO) (%) 5.38 

Magnesio (MgO) (%) 0.58 
Sodio (Na2O) (%) 0.07 
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Potasio (K2O) (%) 1.39 
Fósforo (P2O5) (%) 1.19 

Hierro (Fe) (%) 0.22 
Cobre (Cu) (%) 0.002 
Zinc (Zn) (%) 0.011 

Manganeso (Mn) (%) 0.039 
 
En el producto final se obtuvo una relación C/N de 25.52, misma que se ubicó en el límite para esta 
referencia, un valor mayor indicaría que al integrarse como sustrato en el suelo, continuaría la 
degradación de la materia orgánica, también se obtuvieron valores altos para el fósforo y el potasio que 
son dos micronutrientes importantes para el uso de la composta como mejorador de suelo. Se puede 
atribuir la presencia de estos dos micronutrientes a la degradación del bagazo de la caña y a la cáscara 
de naranja. 
 
Durante el proceso, se observó que el material que mayor dificultad presentó para degradarse fue la 
madera triturada, ya que contenía una elevada cantidad de resina proveniente de la madera de pino, este 
material se obtuvo del centro de reciclaje de árboles de navidad ubicado en el municipio de Córdoba, 
Veracruz, sin embargo la combinación de la cáscara de naranja con el bagazo favoreció la degradación 
de los materiales. 
 
Es importante observar que en suelos con pH altos ocurre la lixiviación de micronutrientes como el cobre, 
zinc, hierro y manganeso, por lo que es necesario mantener el pH de la composta madura cercano a la 
neutralidad. 
 
Conclusiones 
 
La técnica de compostaje es un tratamiento biológico – mecánico que facilita el proceso de degradación 
de los residuos agroindustriales cuando de emplea de manera correcta. Al usar diferentes subproductos 
o residuos de la agroindustria se contribuyó a buscar una alternativa para aprovechar estos materiales y 
así contribuir a reducir el volumen que queda disperso en los campos de cultivo y que es depositado en 
tiraderos a cielo abierto. 
 
La combinación del bagazo de caña residual con hoja de caña y cáscara de naranja permitió obtener una 
composta con la calidad idónea para ser empleada como mejorador de suelos o con fines de 
comercialización. Los datos obtenidos de temperatura y pH permitieron establecer las condiciones 
óptimas de volteo y humectación de la pila para lograr una degradación eficiente del sustrato. 
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