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Resumen 
La paja de la caña de azúcar no está siendo aprovechada eficientemente. Para desarrollar los estudios 
de factibilidad de elaboración de papel se requiere conocer el contenido de celulosa, por ello el objetivo 
de este trabajo fue determinar el contenido y características de la celulosa de la paja en las variedades: 
MEX 69-290, MEX 68-P-23, CO-997, SP 70-1284 y CP 72-2086. Se utilizó un diseño completamente 
al azar con seis repeticiones, donde los tratamientos fueron la paja de las cinco variedades. Para la 
extracción de celulosa se utilizó paja seca y molida a 2 mm, y el método de pulpeo. La cristalinidad y 
el tamaño de cristal se determinó con Difracción de Rayos-X (XRD), la longitud de fibra se midió en el 
microscopio compuesto Modelo DMRE, con Cámara Digital DFC295, y el software LAS Suite v4. Las 
variedades MEX 69-290 y SP 70-1284 presentaron menor contenido y rendimiento de celulosa, en 
tanto la variedad CO-997 presentó mayor contenido y rendimiento de celulosa. La cristalinidad de la 
celulosa fue mayor en la paja de las variedades SP 70-1284 y MEX 68-P23. El tamaño de cristal de la 
celulosa de la paja de caña de azúcar fue 2.6 nm, mayor, al tamaño de cristal de la celulosa extraída, 
2.3 nm. La longitud de las fibras de la celulosa extraída fue pequeña (< 945.7 µm). 
 
Palabras clave: Celulosa, Paja de caña de azúcar, XRD, Longitud de fibra 
 
Abstract 
The straw sugar cane is not being utilized efficiently. To develop feasibility studies papermaking 
requires knowledge of the cellulose content, so the aim of this study was to determine the content and 
features of the cellulose straw varieties: MEX 69-290, MEX 68-P -23, CO-997, SP 70-1284 and CP 
72-2086. Experimental design was completely randomized with six replications, where treatments 
were straw five varieties. Dried and ground straw to 2 mm, and pulping method was used for the 
extraction of cellulose. The crystallinity and crystal size was determined by X-ray diffraction (XRD), 
fiber length was measured in the compound microscope AMD Model with Digital Camera DFC295, 
and LAS Suite v4 software. The varieties MEX SP 69-290 and 70-1284 had lower cellulose content 
and yield, while the variety CO-997 showed higher cellulose content and performance. The 
crystallinity of cellulose was higher in straw varieties SP 70-1284 and MEX 68-P23. The crystal size 
of the cellulose from sugar cane straw was 2.6 nm, wholesale, crystal size of the extracted cellulose, 
2.3 nm. The length of the cellulose fibers extracted was small (<945.7 microns). 
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Introducción  
El Ingenio Presidente Benito Juárez (IPBJ) es el más importante en el estado de Tabasco, cuenta con 
20923 ha cultivadas en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco. Sus 4500 productores de 
caña pertenecen a dos agrupaciones cañeras CNC y CNPR (CAÑEROS, 2014). El campo cañero está 
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conformado por 29 variedades; sin embargo, las variedades MEX 57-473, MEX- 68P-23, CO-997, 
MEX-69-290 y SP-701284 ocupan el 98% de la superficie cultivada. En los últimos años ante la 
carencia de cortadores se introdujo el sistema de cosecha en verde el cual genera 18 t ha-1 de paja. 
Estos residuos conocidos como basura en el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar (LDSCA, 2010), han ocasionado una serie de dificultades en labores de cultivo, han 
generado quemas accidentales y solo unos pocos productores se han ingeniado para conservarlos en el 
campo (Salgado et al., 2014). 
 
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). 
 
Las fibras de origen vegetal son básicamente celulosa. La celulosa se utiliza en la industria textil y en 
la fabricación de papel. La clasificación de estas fibras está relacionada con la parte de la planta que se 
aprovecha (Zhang et al., 2010). La celulosa es el polisacárido mayoritario de los vegetales y el 
polímero natural más abundante en la tierra; se localiza en las paredes celulares de las plantas, donde 
aportan rigidez a los mismos. Generalmente se encuentran formando masas amorfas de las que 
participan también otras estructuras como hemicelulosa, pectinas o ligninas (Mark et al., 1986). La 
celulosa está muy presente en la vida diaria. En efecto, constituye la materia prima básica en la 
fabricación de libros, revistas y periódicos. Lo mismo ocurre con los diversos tipos de papeles 
utilizados en embalaje, filtros, pañuelos y pañales desechables, por ejemplo (ARAUCO, 2014). 
Lo anteriormente expuesto, realza el valor potencial de la paja de caña por lo que   es necesario generar 
información sobre el contenido de celulosa de las principales variedades cultivadas de caña de azúcar 
en Tabasco, ya que no se han llevado a cabo investigaciones al respecto. 
 
 
Metodología 
Las muestras de paja de las variedades: MEX-69-290, MEX- 68-P23, SP 70-1284, CO-997 y CP-72 
2086 se recolectaron de plantaciones maduras de caña de azúcar en los poblados C-31 y C-34 
pertenecientes a la zona de abasto del Ingenio Presidente Benito Juárez. Ubicado en el Municipio 
Cárdenas, Tabasco. En el período de febrero-noviembre 2014. Se colectaron las puntas y las hojas 
secas provenientes de 30 tallos por cada variedad, en bolsas grandes de plástico. 
La paja de caña de cada variedad se pasó a través de una picadora de forraje con malla de 4 mm. Se 
tomaron submuestras para el secado en estufa de aire forzado a 65°C hasta alcanzar peso constante (48 
horas). Después se molieron en un molino Wiley con un tamiz de 2 mm. El material se reservó en 
bolsas plásticas identificadas, hasta su empleo. 
 
Se empleó un diseño completamente al azar, donde los tratamientos fueron la paja de las cinco 
variedades de caña de azúcar, que se analizaron con seis repeticiones. 
 
La celulosa se extrajo con el método de pulpeo para raquis de plátano (Bolio et al., 2011), utilizando 
paja de caña seca y molida a 2 mm. El trabajo experimental se llevó a cabo en el Laboratorio Central 
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del Colegio de Postgraduados Campus Tabasco. El método de pulpeo consistió en dos fases: pre 
tratamiento y tratamiento (hidrólisis, cloración para desprendimiento de lignina, extracción alcalina y 
blanqueo). Se realizaron 60 pre-tratamientos con NaOH y 30 tratamientos con NaOH, ácido sulfúrico e 
hipoclorito de sodio. Los cuales se describen a continuación: 
 
Pre tratamiento. Se utilizó NaOH al 10% (se mezclaron 200 g de NaOH para aforar a un matraz de dos 
litros con agua purificada), se pesó 40 g de paja y se colocó en un vaso de precipitado de 1000 mL y se 
le agregaron 800 mL de NaOH. Se calentó en una plancha Thermo Scientific hasta 400°C una vez que 
se pudo observar la primera burbuja se dejó 10 min hervir. Una vez transcurrido ese tiempo se dejó 
reposar para que la muestra se enfriara durante 20 minutos. Después se lavó con agua corriente cinco 
veces y después con agua purificada de pH neutro, hasta llegar a pH de 7. La muestra se exprimió en el 
colador y se desmenuzó en una charola de aluminio, posteriormente se puso a secar en estufa de aire 
forzado a 65°C por 12 h y se registró el peso seco de la paja pre-tratada; el cual se consideró como una 
variable de estudio.  
 
Hidrólisis. Se pesó 20 g de la muestra pre tratada de paja y se colocó en un vaso de precipitado de 1000 
mL; se agregaron 230 mL de H2SO4 al 0.4% y se homogenizó con un agitador de vidrio. La muestra 
se calentó en la plancha de calentamiento hasta 300°C. Una vez que hirvió la solución se procedió a 
contar una hora con el recipiente tapado. Se dejó reposar 10 min para enfriar y se procedió a realizar 
los ocho lavados con agua purificada. Se regresó la muestra al vaso de precipitado.  
Cloración. para eliminación de lignina: se colocó la muestra en vaso de precipitado y adicionaron 105 
mL de hipoclorito de sodio (Cloralex® con concentración a 43.2%) al 3.5% (para esto se mezcló 105 
mL de cloro y 180 mL de agua purificada), y se agitó. Se realizó un baño María en una plancha de 
calentamiento a una temperatura de 405 °C, una vez que hirvió el agua se colocó la muestra de celulosa 
en un vaso de precipitado de 1000 mL y se vertió los 285 mL de hipoclorito de sodio y se dejó calentar 
por 10 min a agitación constante, posteriormente se realizaron ocho lavados con agua purificada hasta 
llegar a un pH neutro. Se regresó el producto al vaso de precipitado 
 
Extracción alcalina. Se empleó hidróxido de sodio al 20% (para ello se mezclaron 200 g de NaOH con 
agua purificada y se aforó a un litro). En un vaso de precipitado se agregaron 200 mL de NaOH a la 
celulosa, y se agitó manualmente con la ayuda de un agitador de vidrio durante 60 minutos; 
posteriormente, se realizaron 12 lavados con agua purificada hasta llegar al pH neutro. 
Blanqueo. Se utilizó hipoclorito de sodio a 0.5% (para esto se mezclaron 15 mL de Cloralex® con 270 
mL de agua purificada). La celulosa se colocó en un vaso de precipitado de 1000 mL, se adicionaron 
240 mL de NaClO y se homogenizó con un agitador de vidrio manualmente durante una hora. 
Posteriormente, se realizaron ocho lavados con agua purificada. De esta forma se obtuvo la celulosa de 
color blanco. Se colocó en charolas de aluminio de fondo plano, y se dejó reposar por 24 h al ambiente. 
Enseguida se llevó a desecación en estufa de aire forzado a 65°C por 24h, y por último se registró el 
peso seco de la muestra obtenida, guardándose en bolsas de plástico ziploc®. 
 
Rendimiento de paja pre-tratada y de celulosa. Representa el porcentaje de paja pretratada y de 
celulosa extraída de la muestra de 80 g de paja de caña de azúcar, se calculó con la ecuación. 
 

Rendimiento paja pre-tratada o de celulosa (%) = (C*100)/80 g de paja seca. 
 
Dónde: C: Peso de paja-pretratada o de celulosa extraída en cada muestra de paja de caña (g). 
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Propiedades de la celulosa 
Longitud de la fibra (µm). Para el largo de fibra se empleó un microscopio compuesto Modelo DMRE, 
Marca Leica con Cámara Digital DFC295, y software LAS Suite v4. El lente empleado fue de 2.5x, y 
se utilizó la norma: TAPPI 271 om-12 de longitud de fibra de pulpa y papel por el analizador óptico 
automatizado utilizando luz polarizada en el intervalo de 0.1 mm a 7.2 mm. Los estudios se realizaron 
en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel (DMCyP) de la Universidad de Guadalajara. 
Cristalinidad y tamaño de cristal. Se utilizaron muestras de celulosa de las paredes de paja de caña de 
azúcar y de la celulosa extraída de cinco variedades. Las muestras se pasaron por un tamiz de malla de 
número 100. Se utilizó 1 g aproximado de muestra y las lecturas para determinar la cristalinidad y 
tamaño de cristal, se efectuaron con la técnica de Difracción de Rayos-X, método de Polvos (PXRD), 
utilizando un equipo Difractómetro “Bruker D8 Advance Vantec”, espectro de CuKα (α = 1.5418 Å y 
35,000 V de corriente aplicada 20 mA); del departamento de investigación de la División Académica 
de Ciencias Básicas de la UJAT. 
 
La cristalografía de rayos X fue usada para investigar la cristalinidad de las muestras de celulosa de las 
paredes de la paja de caña de azúcar y de la celulosa extraída. Los difractogramas de las cinco 
variedades evaluadas se reflejan en la figura 1. El porcentaje de cristalinidad (Xc%), se calculó por el 
método desarrollado por Segal et al. (1959). 
 

Xc% = 100[1-(I1/ I2)] 
 
Dónde: I1 es la intensidad del pico mínimo y I2 es la intensidad máxima del pico cristalino, 
respectivamente. 
 
El tamaño del cristal fué calculado usando la ecuación de Scherrer (Cullity, 1978). 

 
t= 0.9λ / Bcosθ 

 
Dónde: t es el tamaño de cristal, λ es la longitud de onda de la radiación utilizada (λCu), B es el ancho 
a la altura media del pico de difracción de la muestra, θ es la posición del pico de difracción y 0.9 es el 
factor de forma del cristal. 

Cristalinidad de la celulosa de paja   
 

Tamaño de cristales=  

 
 
Resultados y discusión 
Paja pre-tratada. De acuerdo con los resultados de análisis de varianza, se observa diferencias 
altamente significativas en la cantidad de paja pre-tratada en las variedades evaluadas (Tabla I). El CV 
fue de 3.9% lo cual indica alta precisión en la medición de este parámetro. De acuerdo con la prueba de 
Tukey se observan dos grupos de variedades en cuanto a la cantidad de paja pre-tratada, siendo la 
variedad MEX 69-290 quien presentó la menor cantidad de paja pre-tratada en comparación con el 
resto, la cual se atribuye, a que esta variedad generó mayor cantidad de precipitados de calcio, 
magnesio y silicio. El resto de las variedades fueron estadísticamente iguales con valores que varían de 
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31.4 a 32.8 g, de darse un programa de aprovechamiento de la paja de caña para extraer celulosa, estas 
variedades deben ser consideradas. 
 
Rendimiento de pre-tratamiento (%). Los resultados del análisis de varianza muestran diferencias 
significativas en el rendimiento de paja pre-tratada (%) en las variedades evaluadas, teniendo un CV de 
3.9%, es decir con alta precisión (Tabla I). La prueba de Tukey determina dos grupos de variedades en 
cuanto al rendimiento de paja pre- tratada siendo la variedad MEX 69-290 quien presentó el menor 
rendimiento con 35.1%, el resto de las variedades, fueron estadísticamente iguales con valores que 
varían de 39.3% a 41.0%. En estas variedades se obtiene más rendimiento. 
 
Celulosa (g). Se observa en el análisis de varianza diferencias en el contenido de celulosa de la paja de 
las variedades evaluadas (Tabla I). El CV fue de 8.6%, que  indica mayor variación en la medición de 
este parámetro. La prueba de Tukey muestra dos grupos de variedades, siendo la MEX 69-290 y la SP 
70-1284, las variedades que presentaron el menor contenido de celulosa en comparación con el resto de 
las variedades. Las variedades MEX 68-P23, CP 72-2086, y especialmente la CO 997, contienen más 
celulosa. Durante el tratamiento se observó que la MEX 68-P-23 consumió más ácido sulfúrico que el 
resto y presentó restos de precipitados de Ca, Mg y Si en la extracción alcalina. 
Las variedades MEX 69-290 y MEX 68-P-23, presentaron una consistencia viscosa, que dificultaba la 
separación de las fibras. 
 
Tabla I. Paja pre-tratada, rendimiento de paja pretratada, celulosa y rendimiento de celulosa de la paja 
de cinco variedades de caña de azúcar. 

Variedad 
Paja pre-tratada 
 (g) 

Rendimiento de paja 
pre-tratada (%) 

Celulosa 
 (g) 

Rendimiento de 
celulosa (%) 

MEX 69-290 28.1b†   35.1b 8.4b 42.1b 
CP-72-2086 31.4a 39.3a 9.1a 45.5a 
MEX 68-P-23 32.2a 40.3ab 8.7ab 43.5ab 
SP 70-1284 32.8a 41.0b 8.5b 42.6b 
CO 997 31.5a 39.3a 9.9a 49.8a 
Media (g) 31.2 39 8.9 44.7 
CV(%) 3.9 3.9 8.6 8.6 
Prob. F de T. 0.01** 0.01** 0.01** 0.01** 
DMS 2.1 2.6 1.3 6.6 
† Medias con la misma literal dentro de la columna son iguales estadísticamente Tukey (P≤0.05). 
**Altamente significativo 
 
Rendimiento de celulosa (%). Según el análisis de varianza existen diferencias significativas en el 
rendimiento de celulosa de la paja de las variedades evaluadas (Tabla I). El CV fue de 8.6% lo cual 
expresa mayor variación en la medición de este parámetro. En la prueba de Tukey se observan dos 
grupos de variedades en cuanto al rendimiento de celulosa de paja de caña, siendo la variedad MEX 
69-290 quien presentó menor rendimiento con 42.1% y la SP 70-1284 con 42.6%. El resto de las 
variedades fueron estadísticamente iguales con valores que varían de 43.5% a 49.8% siendo la CO 997 
quien presentara mayor rendimiento. El rendimiento de celulosa de la paja de caña de azúcar, resultó 
mayor en comparación del fruto de la ceiba (C. pentandra), donde se obtuvo un rendimiento de 
celulosa de 33.2%(±1.4) (Hernández, 2014), y de la paja de trigo que contiene 32.64% de celulosa 
(Princen, 2010). 
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Cristalinidad. La cristalinidad es indicativa del arreglo que tienen las moléculas de la celulosa y la 
región amorfa, que las moléculas no están alineadas. En la Figura 1, se presentan los difractogramas de 
la muestra de paja de caña de azúcar y de la celulosa extraída de las variedades en estudio.  
 

0 20 40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

In
te

n
si

d
ad

 (
u

.a
)

2

 CO-997 Paja de caña de azúcar
 CO-997 Celulosa extraída

21.5°

12.1°

20.1°

21.7°

0 20 40

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

In
te

n
si

d
ad

 (
u

.a
)

2

 CP 72-2086 Paja de caña de azúcar
 CP 72-2086 Celulosa extraída

21.8°

12.4°

20.5°

22.0°

 

0 20 40
400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

In
te

n
si

d
a

d
 (

u
.a

)

2

 MEX 68-P23 Paja de caña de azúcar
 MEX 68-P23 Celulosa extraída

21.6°

12.3°

20.7°
22.5°

0 20 40

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

In
te

n
si

d
a

d
 (

u
.a

)

2

 SP 70-1284 Paja de caña de azúcar
 SP 70-1284 Celulosa extraída

21.7°

12.1°

20.5°

21.5°

0 20 40
200

300

400

500

600

700

800

900

1000

In
te

n
si

d
a

d
 (

u
.a

)

2

 M EX 69-290 Paja de caña de azúcar
 M EX 69-290 Celu losa extraída

21.4°

12.3°

21.8°

 
 
Figura 1. Difractómetro de celulosa de las paredes celulares de la paja de caña de azúcar y de la 
celulosa extraída de las variedades: a) CO-997, b) CP 72-2086, c) MEX 68-P23, d) SP 70-1284 y e) 
MEX 69-290.  
 
 

c) d) 
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El pico cercano a 2θ= 22.5º y los picos 2θ =12.3º, 20.7° y 21.6º,  corresponden a la estructura de la 
celulosa (Isogai et al., 1989; Visakh et al., 2010; Wang et al., 2007). La cristalinidad de la celulosa 
contenida en las paredes celulares de la paja de caña de azúcar fue mayor en la paja de la variedad 
MEX 69-290, el resto fue similar con valores menores al promedio (Tabla II). El promedio de la 
cristalinidad de la celulosa de las paredes celulares de la paja de 38.2%, fue similar, al 38.6% de 
cristalinidad del fruto de ceiba (Hernández, 2014), y menor al 56.4% de cristalinidad de la celulosa de 
las paredes celulares de la paja de trigo (Tomás, 2009). El porcentaje de cristalinidad de la celulosa 
extraída de la paja es mayor en comparación a la observada en la celulosa de las paredes celulares de la 
paja de caña (Tabla II); lo cual se debe, a la eliminación de la lignina y hemicelulosa de las paredes 
celulares de la paja, por la hidrólisis ácida. Lo anterior se confirma con los resultados de García (2015), 
quien al analizar la pureza de la celulosa extraída de la variedad MEX 79-431, encontró que los picos 
del interferograma corresponden a los enlaces O-H, H-C-H, C-H, y C-O-C de la molécula de celulosa. 
 
La cristalinidad de la celulosa extraída de la paja fue mayor en la variedad SP 70-1284 con 77%, le 
sigue la MEX 68-P23 con 69% y el resto de la celulosa extraída de paja de las variedades fue menor de 
62% (Tabla II). La cristalinidad de la celulosa de paja es similar al de la celulosa extraída del algodón, 
lino y ramio las cuales poseen una fracción cristalina en el rango del 60 al 70% (Gauthier et al., 1998); 
y mayor al 55% de cristalinidad determinada para la celulosa del bagazo de caña de azúcar (López et 
al., 2014) y al 50.6% de cristalinidad de la muestra de celulosa del fruto de ceiba (Hernández, 2014). 
 
El tamaño promedio de los cristales de la celulosa de las paredes celulares de la paja en las variedades 
de caña fue 2.6 nm (Tabla III). El tamaño de cristal fue similar a los reportados para el helecho 
Asplenium (2.6 nm) (Newman, 1999), y para el bagazo de caña de azúcar (López et al., 2014); mayor 
que para el fruto de la ceiba (1.9 nm) (Hernández, 2014) y menor a los reportados para el raquis del 
racimo del banano (4.46 nm) (Bolio et al., 2011). El tamaño de cristal en la celulosa extraída de la paja 
de las variedades de caña de azúcar fue similar, con una  media de 2.3 nm (Tabla III). El tamaño de 
cristal de la celulosa extraída de la paja fue menor que la observada para el fruto de la ceiba (2.7 nm) 
(Hernandez, 2014); e igual al tamaño de cristal reportado para la celulosa extraída de la paja de la 
variedad MEX 79-431 (García, 2015). 
 
La reducción del tamaño de cristal de la celulosa, puede deberse a la fuente, método de extracción y 
tratamientos posteriores a su extracción, ya que los cristales de celulosa poseen una forma monoclínica 
(Alexander,1969; Cullity,1978).  
 

Tabla II. Cristalinidad de la celulosa de las paredes de paja de caña de azúcar y celulosa 
extraída de cinco variedades 

Variedad 
Cristalinidad de la celulosa de 
paja de caña de azúcar (%) 

Cristalinidad de la celulosa extraída 
de paja (%) 

CO-997 38 62 
CP 72-2086 36 61 
MEX 68-P23 37 69 
MEX 69-290 42 62 
SP 70-1284 38 77 
Media 38.2 66.2 
Desv. 
Estándar 2 6.1 
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Longitud de fibra. Los resultados obtenidos con las variedades SP 70-1284, MEX 68-P23 y CP 72-
2086, mostraron que el tamaño de la fibra de celulosa era pequeña (Figura 2), lo cual impide la 
formación de hojas. El orden decreciente en el tamaño de la fibra fue SP 70-1284 (568.5-187.6 µm) < 
MEX 68-P23 (699.2-115.8 µm) < CP 72-2086 (945.7-154.6 µm), tal como se observa en la Figura 2; 
siendo esta fibra mayor que la longitud promedio de eucalipto con 940 µm, y menor en comparación 
con la de hoja de maíz (1860 µm), del bagazo de caña (1500 µm) y fibras de bambú (2800 µm) 
(Hernández, 2008). El tamaño de la fibra de celulosa pequeña se debe al tamaño de paja utilizado para 
extraer la celulosa que fue de 2 mm debido al proceso de molido previo al proceso de extracción, lo 
cual plantea que para futuros estudios se debe utilizar un tamaño de partículas de 30 a 40 mm (Costa et 
al., 2013).  
 
Conclusiones 
Se pudo obtener y determinar el contenido de celulosa que presentaban las cinco variedades de paja de 
caña de azúcar encontrando algunas diferencias en ellas. Las variedades MEX 69-290 y SP 701284 
presentan menor contenido y rendimiento de celulosa, en tanto la variedad CO-997 presentó el mayor 
contenido y rendimiento de celulosa. El porcentaje de cristalinidad de la celulosa extraída de la paja es 
mayor en comparación a la observada en la celulosa de las paredes celulares de la paja de caña; lo cual 
se debe, a la eliminación de la lignina y hemicelulosa de las paredes celulares de la paja, por la 
hidrólisis ácida. La cristalinidad de la celulosa fue mayor en la paja de las variedades SP 70-1284 y 
MEX 68-P23. El tamaño de cristal de la celulosa de las paredes celulares de la paja de caña de azúcar 
presentó un promedio de 2.6 nm, mayor, al tamaño de cristal de la celulosa extraída de la paja, cuyo 
promedio fue 2.3 nm; esto generó mayor cristalinidad al perder el área amorfa y definirse mejor el 
arreglo de las moléculas de la celulosa. La longitud de las fibras de la celulosa extraída de la paja fue 
pequeña. La celulosa de las cinco variedades de paja de caña de azúcar, analizadas poseen 
características similares; y presentan potencial para su uso en diversas áreas, tanto en la industria del 
papel y telas, como en materiales compuestos, biomateriales, etc. 
 
 

Tabla III. Tamaño de cristal de celulosa de las paredes celulares de paja de caña de azúcar 
y de celulosa extraída de cinco variedades de caña de azúcar 

Variedad 
Tamaño de cristal de paja de caña 
(nm) 

Tamaño de cristal de celulosa 
extraída de paja (nm) 

CO-997 2.3 2.2 
CP 72-2086 2.7 2.2 
MEX 68-P23 2.6 2.3 
MEX 69-290 2.5 2.3 
SP 70-1284 2.6 2.3 
Media 2.6 2.3 
Desv. 
Estándar 0.1 0.1 
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a) SP 70-1284                                                     b) MEX 68-P23 

 
c) CP 72-2086  
 
Figura 2. Longitud de las fibras de las variedades a) SP 70-1284, b) MEX 68-P23 y c) CP 72-2086 a 
25X 
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