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Resumen
El presente trabajo se realizó con el objetivo de generar mayor información sobre las características de
la paja de caña de azúcar y la celulosa. Esta última, obtenida por el método Kraft en las variedades MEX
69-290, CP-72-2086 y MEX 68-P-23, usando 500 g por proceso de extracción. En la Universidad de
Guadalajara se realizó la extracción de la celulosa, la humedad, porcentaje de cenizas, extraíbles, alfa,
beta y gamma celulosa, y la determinación de la blancura. En el Centro de investigación Científica de
Yucatán se realizaron los análisis de XRD, FTIR y TGA. Se encontró que la celulosa extraída y la
contenida en la paja de las tres variedades son similares. El porcentaje de humedad de la paja disminuyó
ligeramente al ser sometido al proceso de extracción de celulosa. El contenido de Cenizas tuvo una
variación de 3.3 a 9.8 % en las tres variedades; siendo la variedad CP-72-2086 la que presentara mayor
contenido de cenizas. El número de Kappa en celulosa tuvo una variación de 3.5 a 9.5, siendo la variedad
MEX-69-290 la que obtuviera mayor número de Kappa. La variedad MEX-69-290, presento con menor
contenido de -celulosa (63 %) y mayor contenido de -celulosa (65.7 %), a diferencia de las otras
variedades que presentaron una pureza de 98 a 99 %. La blancura de la celulosa en las tres variedades
fluctuó de 65.3 a 66.9 %, siendo la variedad MEX-68-P23 la variedad con mayor blancura. Los resultados
de XRD, FTIR y TGA presentan bandas características de celulosa en fase cristalina y en cantidad
similar, en todas las variedades. Se concluye que los resultados indican que la paja y la celulosa de las
tres variedades son óptimas para su utilización en la industria; o bien en la elaboración de papel de forma
artesanal.
Palabras clave: Paja, caña de azúcar, XRD, cenizas, FTIR, TGA.

Abstract
The present work was carried out with the objective of generating more information about the
characteristics of sugarcane straw and cellulose. The latter, obtained by the Kraft method in the varieties
MEX 69-290, CP-72-2086 and MEX 68-P-23, using 500 g per extraction process. At the University of
Guadalajara we performed the extraction of cellulose, moisture, ash percentage, extractable, alpha, beta
and gamma cellulose, and the determination of whiteness. The XRD, FTIR and TGA analyzes were
performed at the Scientific Research Center of Yucatán. It was found that the cellulose extracted and the
contained in the straw of the three varieties are similar. The moisture content of the straw decreased
slightly when subjected to the cellulose extraction process. The ash content had a variation of 3.3 to 9.8%
in the three varieties; The variety CP-72-2086 being the one with the highest ash content. The number
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of Kappa in cellulose had a variation of 3.5 to 9.5, being the variety MEX-69-290 the one that obtained
greater number of Kappa. The variety MEX-69-290, presented with a lower content of -cellulose (63%)
and higher content of -cellulose (65.7%), unlike other varieties that presented purity of 98 to 99%. The
cellulose whiteness in the three varieties fluctuated from 65.3 to 66.9%, with the MEX-68-P23 variety
being the most whitened variety. The results of XRD, FTIR and TGA have characteristic bands of
cellulose in crystalline phase and in similar quantity, in all the varieties. It is concluded that the results
indicate that the straw and cellulose of the three varieties are optimal for use in the industry; Or in the
production of paper of artisan form.
Keywords: Straw, sugar cane, XRD, ash, FTIR, TGA.

INTRODUCCIÓN
La paja es el residuo que se genera durante la cosecha de la caña de azúcar y que quedan en el campo
(hojas verdes, hojas secas, puntas y pedazos de tallos). La paja de la caña de azúcar es un residuo
beneficioso para el hombre cuando se usa correctamente. Su quema es altamente destructiva, si se realiza
indiscriminadamente genera daños al suelo y emite partículas de carbón vegetal que pasan directamente
al medio ambiente. La atmósfera se contamina, ocurren variaciones climatológicas y se daña
sensiblemente el entorno que nos rodea (León et al., 2013). En otros países se le ha prestado gran atención
a la paja de la caña de azúcar de la cosecha mecanizada porque ésta es una fuente de energía para
quemarse en las calderas del ingenio (Ripoli y Ripol, 2007), usarse para la alimentación de ganado
bovino (Ortiz et al., 2009; Ortiz et al., 2012), para la generación de etanol celulósico y/o la obtención de
papel de forma similar al bagazo (Molina, 2004). Además, se reporta la elaboración de papel artesanal
de paja de caña de azúcar (Estrada, 2015) y obtención de celulosa a partir de bagazo de caña de azúcar
(López et al., 2016). Sin embargo, se conoce que la celulosa presenta una estructura constituida
principalmente de polisacáridos lineales y cristalinos (Celulosa), heteropolisacáridos ramificados, no
celulósicos y no cristalinos (Hemicelulosa), y un polímero fenólico heterogéneo con una estructura no
entendida en su totalidad conocida como Lignina (Kalia et al., 2011). Generalmente las hojas secas
están compuestas químicamente por Celulosa (45.13 %), Lignina (14.11 %), Pentosanos (25.56 %),
Cenizas (8.03 %) y humedad (9.67 %) (Padilla, 2008). No obstante, aún no se cuenta con información
del contenido de celulosa en paja de caña de azúcar a pesar de que se tiene información acerca de otros
residuos agroindustriales. Por ello, la importancia de realizar los análisis de caracterización de la paja de
caña de azúcar y de la celulosa extraída de este residuo.

METODOLOGÍA
Las muestras de paja se recolectaron de plantaciones maduras de caña de azúcar en el poblado C-31, que
abastece caña al ingenio Presidente Benito Juárez. Se colectaron las puntas y las hojas secas provenientes
de tallos de las variedades Mex-69-290, CP-72-2086 y Mex-68-P-23, en bolsas grandes de plástico. La
paja de cada variedad se cortó en tiras de 1 cm aproximadamente y almacenada en bolsas de plástico
hasta su respectivo uso. La caracterización de la paja de caña de azúcar y celulosa se realizó de acuerdo
a las Normas TAPPI.
Cocción con licor blanco (Método Kraft). Se pesaron por separado 500 g de paja seca de caña de
azúcar de las variedades CP 72-2086, MEX-69-290 y MEX-68-P23. Se utilizó un hidromódulo 1:12
(relación fibra/licor), con sosa al 18%, que fueron colocados en el digestor durante 1 hora a 170 ºC.
Posteriormente el material fue retirado del digestor para su lavado. Después de lavar el material se colocó
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la pulpa de celulosa en la pila holandesa, donde se refinó la pulpa durante 15 min. Se llevó la fibra de
pulpa al equipo depurador; en el cual a flujo continuo se dejó la pulpa en agitación y se obtuvieron los
rechazos y fibra útil.
Determinación del contenido de humedad (%). Se pesó 1g de paja de caña de azúcar de cada variedad
y fueron colocados en un horno de secado a 60 ºC, durante 24 h. Se realizaron 3 repeticiones por cada
variedad.
Porcentaje de cenizas (T 211 om-93). Se pesó 1g de las muestras de paja de caña de azúcar de las
variedades CP 72-2086, MEX-69-290 y MEX-68-P23 y fueron colocadas en una mufla a 525 ºC, durante
2 h. Las cenizas se dejaron enfriar en un desecador para después registrar su peso. Se realizaron 3
repeticiones por cada variedad.
Los cálculos se realizaron con la siguiente ecuación:
% Cenizas = A x 100/ B
Donde:
A = Peso de la ceniza, g.
B = Peso del espécimen, g.
Extraíbles de pulpa con solventes orgánicos (T 204 cm-97). Se pesaron 10 g de paja seca de caña de
azúcar de las variedades CP 72-2086, MEX-69-290 y MEX-68-P23; y fueron colocadas en uno de los
cartuchos de extracción, que se colocaron en el equipo Soxhlet. Se llenaron los matraces de extracción
con 200 mL de solventes Diclorometano y metanol (relación 2:1). Se dejó en el equipo Soxhlet durante
un periodo de 5 a 6 h. Al terminar la extracción, se retiró el matraz del equipo y se evaporó el solvente
del matraz hasta un volumen de 20 a 25 mL. Se realizaron 3 repeticiones por cada variedad.
Se evaporó a sequedad a temperatura baja, usando un baño de vapor para el éter.
Se secó el residuo (de las 3 variedades) por 1 h en una estufa de circulación forzada, a 105 ºC,
posteriormente se pesaron los residuos. Se corrió una determinación en blanco con el solvente usado en
la prueba. Se evaporó 100 g del solvente a sequedad y se pesó el residuo.
Se realizaron los siguientes cálculos:
% de extraíbles (We/Wp) 100 - residuo del blanco
Donde:
We: Peso del extracto secado a la estufa en gramos
Wp: Peso de la pulpa secada a la estufa en gramos.
No. de Kappa (T 236 cm-85). Para la cual se realizaron 3 repeticiones por cada variedad.
Preparación de la muestra: Se utilizaron 5 g de pulpa de paja seca de cada variedad de caña de azúcar.
Se adicionaron 800 mL de H2O, más 100 mL de K2MnO4 y por último 100 mL de H2SO4 (4N). Se dejó
en agitación por 10 min, después se agregaron 20 mL de Ioduro de Potasio (KI). Se tituló con tiosulfato
de sodio Na2S2O3 y se utilizó almidón como agente de vire.
Los cálculos para determinar el número de Kappa fueron determinados por la siguiente ecuación.
#Kappa—> log K= log P/W + 0.000693 (P-50)
P= (Vol. gastado en el blanco — Vol. gastado para titular) (N real Tiosulfato) / N teórica del tiosulfato.
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% de lignina= (peso de la lignina)(100)/peso base seca del espécimen.
Blanqueo. 1a etapa: Tomando en cuenta 200 g de fibra para una consistencia del 10 %.
200 g * 9= 1800- cantidad de agua presente en la pulpa (% H) — Vol. cloro preparado.
Se colocaron los 200 g de fibra base seca en una bolsa de plástico transparente, en la cual se la agregó la
cantidad de cloro requerida y se homogeneizó. Posteriormente fue colocado en un baño María a
temperatura de 70 ºC, durante 1 h. Por último, la muestra fue lavada con agua. El mismo procedimiento
se repitió en las etapas posteriores, en los que se cambió el cloro preparado por otro reactivo, que son
descritos a continuación:
2a etapa: En la que se utilizó NaOH (sustituyendo la solución de cloro).
3a etapa: En la que se utilizó una solución con 3% de peróxido de hidrogeno y 2% de NaOH.
4a etapa: Se utilizó 1.5 % de solución de cloro con respecto a la fibra.
5a etapa: Se utilizaron 2 % de peróxido de hidrogeno y 1.5 % de NaOH con respecto a la fibra.
Alfa, beta y gamma celulosa (T 203 om-93). Sólo se realizó una repetición por variedad, y se utilizaron
1.5 g de muestra de cada una de ellas.
Alfa-celulosa, % = 100 — (6.85 (V2-V1) x N x 20/ A x W
Donde:
V1 = Titulación del filtrado de la pulpa, mL.
V2 = Titulación del blanco, mL.
N = Normalidad exacta de la solución de sulfato ferroso amoniacal.
A = Volumen del filtrado de la pulpa usado en la oxidación en mL.
W = Peso del espécimen de la pulpa secado en la estufa, en gramos.
Gamma-celulosa, % = (6.85 (V4- V3) x N x 20)/ (25 x W).
Donde:
V3 = Titulación de la solución después de la precipitación de beta-celulosa en mL.
V4 = Titulación del blanco, en mL.
Beta- celulosa, % = 100 - (alfa-celulosa % + gamma-celulosa %).
Con la celulosa se realizaron los siguientes análisis.
Elaboración de hojas (T 205 om-07).
Para el siguiente análisis fue requerido la elaboración de 3-4 hojas, a base de la pulpa de celulosa
obtenida. Para ello, primero se desintegró la pulpa en el equipo desintegrador a una consistencia de 8 %
y posteriormente se refinó en el equipo Jockro a una consistencia de 6 % durante 5 minutos. La fibra de
pulpa se homogeneizó y se midieron con una probeta 1.2 L los cuales fueron colocados en el equipo
formador de hojas y se les retiró el exceso de agua con la prensa, las cuales se pusieron a secar en unas
formaicas. 24 h después se retiraron de las formaicas y se colocaron en bolsas de plástico identificadas.
Blancura (T 452 om-98). Se realizaron 3 repeticiones de lectura de hojas por cada variedad. Blancura
de pulpa y papel. Reflectancia en 457 nm. Para la realización de este análisis se utilizó el equipo
ELREPHO 3000 DATACOLOR, para evaluar la blancura, opacidad y color de las hojas obtenidas
anteriormente.
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Caracterización estructural de la celulosa
Identificación de fases cristalinas. Por medio de Difracción de rayos X (XRD), se realizaron 3
repeticiones por cada variedad (100 mg aproximadamente), para ello, se utilizó un Difractómetro Bruker
D8-Advance, Bragg, tiempo de paso 0.5 segundos, tamaño de paso: 0.02 grados, 40kv 30ma.
Identificación de grupos funcionales presentes por medio de Espectroscopía de Transformada de
Fourier (FTIR). Para ello se realizaron 3 repeticiones por cada variedad. En un Equipo de infrarrojo
Marca Thermo Scientific Modelo Nicolet 8700. Modo transmisión en pastilla de KBr. Promedio 32
barridos de 4000 a 400 cm-1con resolución de 4 cm-1. Preparación de pastillas para medir FTIR. Se
pesaron 120 g de KBr y se homogenizó con la muestra de cada variedad en un mortero. Después fueron
colocadas en un equipo CARNER PLATEN 1. Modelo 3851-0 que es una prensa para hacer las cápsulas
que son evaluadas en un equipo de infrarrojo, el cual arrojó los espectros de cada muestra.
Determinación de composición de material mediante Análisis Termogravimétrico (TGA)
Se realizaron 3 repeticiones por cada variedad (aproximadamente 5 mg). Para el cual se utilizó un equipo
Marca Perkin Elmer. Modelo 8000 con intervalo de 50-700°C. Con rampa: 10°C/min y Gas de acarreo
20 mL/min de N2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Humedad (%). La humedad de la paja de caña de azúcar y la humedad de la celulosa, es similar (Cuadro
1). Siendo este valor, menor al reportado para el rastrojo de piña por Quesada et al. (2005).
Cenizas (%). La variedad CP-72-2086 presentó mayor contenido de cenizas tanto en paja como en
celulosa. La paja presento mayor contenido de cenizas en comparación con la celulosa. Estos valores de
ceniza, son menores a los reportados para el rastrojo de piña (4.60 %), por Quesada et al. (2005).
Cuadro 1. Porcentaje de humedad y ceniza de paja y celulosa

Muestra

Humedad
paja (%)

celulosa (%)

CP-72-2086
MEX-68-P23
MEX-69-290

12.7
13.5
12.0

12.09
13.3
11.8

Cenizas
Paja %
9.8
7.6
3.39

Celulosa%
8.16
1.68
1.51

Extraíbles (%). La muestra que presentó menor cantidad de extraíbles fue la variedad MEX-68-P23, y
la que mayor contenido presentó fue la variedad CP-72-2086 (Cuadro 3). Siendo estos datos menores a
los reportados para el Amero (7.6 %), el Buchon (3.9 %), y plátano (0.2 %) por Peña y González (2002).
Cuadro 3. Extraíbles de paja de caña de azúcar

Muestra
CP-72-2086
MEX-68-P23
MEX-69-290

Paja (%)
7.0
1.4
4.2

Número de Kappa. El número de Kappa se asocia a la cantidad de lignina contenida en la fibra, por lo
cual se puede observar en el Cuadro 4 que la variedad que presentó mayor número de Kappa es la
variedad MEX-69-290, quién a pesar del blanqueo siguió presentando un tono amarillo.
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Cuadro 4. Número de Kappa de celulosa de variedades de caña de azúcar

Muestra
CP-72-2086
MEX-68-P23
MEX-69-290

Celulosa (#)
3.5
7.9
9.5

Alfa, beta y gamma celulosa. Las variedades CP-72-2086 y MEX-68-P23 presentaron alto contenido
de -celulosa, lo que nos indica una alta pureza en la estructura por este componente; siendo diferente
la variedad MEX-69-290 presentando menor porcentaje y alto contenido de -celulosa. Encontrando en
la literatura por Prado-Martínez et al. (2012) para -celulosa en bagazo de caña (41.67 %) y hoja de
mazorca (43.14 %), y Hurter (2001) señala para el bagazo de caña de 32-44 % de α-Celulosa.
Cuadro 5. Composición de la celulosa de paja de caña de azúcar

Composición
de la celulosa
CP-72-2086
MEX-68-P23
MEX-69-290

α-Celulosa
98.82
99.0
63.0

𝛽-Celulosa
1.18
1.0
0

𝛾-Celulosa
0
0
19.3

Blancura. Las hojas elaboradas con la celulosa de las tres variedades, dieron como resultado un tono
blanco, con tendencia en la escala de colores hacia el color amarillo, presentando de 65 a 67 % de
blancura.
Cuadro 6. Blancura de celulosa de paja de caña de azúcar
Muestra
CP-72-2086
MEX-68-P23
MEX-69-290

Blancura de hojas
(%)
65.3
66.9
65.7

Identificación de fases cristalinas por medio de Difracción de rayos X (XRD). En la Figura 1 se
presentan los difractogramas de las muestras de celulosa extraída de la paja de caña de azúcar, en el que
se encuentran picos que corresponden a los característicos de la celulosa (Isogai et al., 1989; Visakh et
al., 2010; Wang et al., 2007), por lo cual se encuentra en estado cristalino.
Identificación de grupos funcionales presentes por medio de Espectroscopía de Transformada de
Fourier (FTIR):
En el análisis de los interferogramas IR (Figuras 2a, 2b y 2c), no se encuentran diferencias entre los
espectros de infrarrojo de las muestras de nanocelulosa de las tres variedades. Las figuras de estas tres
variedades muestran picos similares de entre 3390 y 3400 cm-1, el cual es debido a las vibraciones de
estiramiento características de los enlaces O-H presentes en la celulosa, hemicelulosa y lignina, tal como
lo señalaron Andrade (1998) y Moran et al. (2008). La intensidad de las bandas 2884, 2885 y 2872 cm-1
es atribuida a los enlaces C-H, pertenecientes a alquílicos y alifáticos, presentes en celulosa,
hemicelulosa y lignina (Moran et al., 2008). El pico de 1626 cm-1 se relaciona con los enlaces C=O de
cetona (pectinas y gomas) presentes en la hemicelulosa de acuerdo con lo observado por Popescu et al.
(2010); mientras el pico de 1602 y 1614 cm-1 es asignado al enlace C=C de las vibraciones de
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estiramiento de los anillos aromáticos de la lignina (Moran et al., 2008 y Coates, 2000). El pico 1405
cm-1 corresponde a vibraciones de enlace C-H del CH2 (Andrade, 1998); y por último la banda 1046 cm1
es atribuida a las vibraciones de flexión de los enlaces C-H de los anillos aromáticos (Coates, 2000).
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Figura 1. Difractograma de celulosa extraída de la paja de caña de azúcar en las variedades MEX-69-290,
MEX-68-P23 y CP-72-2086.
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Figura 2. FTIR de la celulosa extraída de paja de caña de azúcar de la variedad a) MEX-69-290, b) CP-722086 y c) MEX-68-P23.
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Determinación de composición de material mediante análisis Termogravimétrico (TGA). El
análisis termogravimétrico (Figura 3a, 3b y 3c) representa el porcentaje de masa residual en el cual la
derivada del peso refleja los picos de descomposición máxima de la celulosa extraída de la paja de caña
de azúcar. En la Figura 3, se observan tres regiones. Una primera región que muestra una pérdida de
masa a 100 ºC de aproximadamente 4% p/p asociada a perdida de agua por evaporación. Se observa una
segunda región con pérdida de masa del 36% de material que empieza a la temperatura de 200 ºC hasta
llegar a 300 ºC, asociada a la descomposición de la celulosa, lo cual es un comportamiento diferente al
reportado por Moran et al. (2008) y Espitia (2010), quienes describen la descomposición de la
nanocelulosa a partir de 303 °C. La tercera región muestra una pérdida de masa 10%, que inicia después
de los 300°C y que culmina a los 500°C. El 50% de material que queda después de la descomposición
térmica de la celulosa son cenizas como fósforo, calcio, entre otros materiales inorgánicos.
Estos resultados permiten deducir que la celulosa obtenidas pueden utilizarse como material de carga en
la preparación de nanocompósitos, con polímeros termoplásticos como el polietileno o el polipropileno,
ya que su descomposición térmica empieza a temperaturas superiores a la de estos polímeros, por lo que
soportaría los procesos de mezclado en estado fundido sin descomponerse. Por su alta disponibilidad, la
paja de caña debería ser considerado como una fibra de interés para generar celulosa y nanocelulosa
(Salgado et al., 2014). La celulosa de las variedades Méx 68-P-23, Méx 69-290 y CP-72-2086, tiene un
comportamiento similar en su descomposición por efecto de la temperatura. En la Figura 4, s epresenta

una vista al natural de la celulosa extraída de la paja de caña y una vista al MEB del tamaño
alcanzado de la celulosa, con motivo obtener nanocelulosa.

a

b

c

Figura 3. TGA de la celulosa extraída de paja de caña de azúcar de la variedad a) MEX-68-P23, b) MEX-69290 y c) CP-72-2086.
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b

Figura 4. Detalles de la celulosa extraída de la paja de caña de azúcar(a) y vista de celulosa al MEB del
tamaño de fibras alcanzadas en el proceso de obtención de nanocelulosa (b).

CONCLUSIONES
Se pudo obtener y caracterizar la paja y celulosa de caña de azúcar; en las que se encontró que las tres
variedades son similares en sus características tanto en paja como en celulosa.
El porcentaje de humedad mostró ser semejante después de procesado a celulosa.
El material que queda después de la descomposición térmica de la celulosa son cenizas como fósforo,
calcio, entre otros materiales inorgánicos. El mayor porcentaje de cenizas encontrado tanto en paja como
en celulosa fue de la variedad CP-72-2086 con 9.8 y 8.16 % respectivamente; Lo cual indica menor
contenido de celulosa en dicha variedad comparado con las otras variedades. Espitia (2010), encontró el
20 % en bagazo de caña de azúcar.
El número de Kappa tuvo una variación en el rango 3.5 a 9.5, siendo la variedad MEX-69-290 la que
obtuviera mayor número de Kappa.
En , , y -celulosa la variedad que se distinguió de las demás fue la MEX-69-290, con menor contenido
de -celulosa (63 %) y mayor contenido de -celulosa (65.7 %); a diferencia de las otras variedades que
presentaron 98 y 99 % de -celulosa.
La blancura en las tres variedades presentaron similitud de 65.3 a 66.9 %; siendo la variedad MEX-68P23 la variedad con el valor de blancura más alto.
Los resultados de XRD y FTIR presentan bandas características de celulosa en fase cristalina y la
similitud que existe en las tres variedades de dichos componentes y cantidades semejantes.
En el análisis térmico se puede observar que en la primera región, se observa una pérdida de masa del
material a temperaturas inferiores a 100 ºC, asociada a evaporación de agua presente en la celulosa.En
una segunda región, se observa una pérdida de masa que inicia en 180 ºC y finaliza a 340 ºC asociada a
la descomposición de la lignina y hemicelulosa. Por último la descomposición de de la muestra entre
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340 ºC y 650 ºC, asociada a la descomposición de la celulosa y de material inorgánico como fósforo y
calcio presentes en la muestra. Las muestras obtenidas después del tratamiento químico y mecánico
presentan el mismo comportamiento descrito en las nanofibras obtenidas a partir de bagazo de caña de
azúcar.

REFERENCIAS
Andrade, C. (1998). Efecto de las condiciones del proceso de obtención de la celulosa sobre sus
propiedades fisicoquímicas. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ingeniería Química. UADY.
Mérida, Yucatán México.
Coates, John. (2000). Interpretation of infrared spectra, a practical approach. Encyclopedia of Analytical
Chemistry. R. A. Meyers (Ed.) John Wiley&Sons Ltd, Chicester 10815-10837 pp.
Espitia, S.H.M. 2010. Aislamiento de nanofibras de celulosa a partir de residuos agroindustriales de fique
y caña de azúcar, con potencial aplicación en reforzamiento de polímeros termoplásticos. Tesis de
Maestría en Ciencias – Química. Medellin, España. pp. 58.
García, E.Y. 2015. “Elaboración de papel artesanal de paja de caña de azúcar”. Tesis de Licenciatura.
UPCH, Tabasco, México. pp. 68.
Kalia S.; Kaith B. S. and I. Kaur. 2011. Cellulose Fibers: Bio- and Nano- Polymer Composites. Springer.
León M.T.S., Dopíco, R.D., Triana, H.O., Medina, E.M. 2013. Paja de la caña de azúcar. Sus usos en la
actualidad. ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar. Ciudad de La Habana, Cuba. Vol. 47 (2).
pp.13-22.
López V. L.Y. 2015.”Determinación del contenido de celulosa de la paja de caña de azúcar”. Tesis de
Licenciatura. UPCH, Tabasco, México. pp. 53.
Molina, R.S. 2004. “Bagazo de caña de azúcar para la producción de celulosa y paneles aglomerados:
realidad y perspectivas”. [En línea] Quivicán, Provincia Habana, Cuba. CNPR en:
http://www.riadicyp.org.ar/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download
=298%3Abagazo. pp. 9.
Morán, J. I., Vera, A., Cyras, V.P. y Vázquez, A. (2008). Extraction of cellulose and preparation of
nanocellulose from sisal fibers. Cellulose 15,149-159 pp.
Popescu,C.M. Popescu,M.C.Vasile,C. (2010). Structural changes in biodegraded lime Wood.
Carbohydrate Polymers journal.79:362-372 pp.
Ortiz, L.H., Salgado, G.S., Castelán, E.M. y Córdova S.S. 2012. “Perspectivas de la cosecha de la caña de
azúcar cruda en México”. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Pub. Esp. 4: pp. 767-673.
Ripoli, C.T.C. y Ripol, C.M.L. 2007. Biomassa de cana- de - açúcar: colheita, energia e ambiente. Segunda
edición ampliada. Edição dos Autores. Piracicaba, SP. Brasil. pp. 310.
Salgado-García S., Aranda-Ibañez E.M., Castelán-Estrada M., Ortiz-Laurel H., Palma-López D.J. y
Córdova-Sánchez S. 2014. Qué hacer con la paja de la cosecha mecanizada de la caña de azúcar.
Agroproductividad 7(2):3-7.

