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Resumen 

La paja de la caña de azúcar que se genera con la cosecha mecanizada es un residuo beneficioso para el 

hombre cuando se usa correctamente, por ello, se deben buscar alternativas para reducir la quema de los 

cañaverales y generar ingresos a los productores. El objetivo de este trabajo fue generar un método casero 

de extracción de celulosa y de elaboración de papel a partir de la paja de caña de azúcar. Se utilizó el 

método convencional de pulpeo en laboratorio y el método casero; en este último, se utilizaron reactivos 

de uso industrial y agua corriente. Se evaluó la cantidad de celulosa extraída, el rendimiento de celulosa, 

la pureza y la cristalinidad, y un análisis económico del costo de extracción. El rendimiento de celulosa 

para el método de pulpeo fue 50.12% y 43.16 % para el método casero. La celulosa extraída de la paja 

de caña por ambos métodos fue pura, según análisis del espectrómetro de infrarrojo (FTIR). La 

cristalinidad de la celulosa de paja fue 74.78 % con el método de pulpeo y 64.24 % por el método casero, 

según método de difracción de rayos-X (XDR). Con la celulosa extraída por ambos métodos fue posible 

elaborar el papel artesanal del tamaño de hoja carta. La longitud de fibra de celulosa fue pequeña y afectó 

la elaboración de papel de forma industrial en laboratorio (< 600 µm). Se sugiere seguir mejorando el 

método casero para la extracción de la celulosa de la paja de caña de azúcar usando fibras de mayor 

tamaño, debido a que resulta más económico y considerar el re uso de los licores. 

 

Palabras clave: papel artesanal, fibras no maderables, celulosa, paja de caña, blanqueo. 
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Introducción  

México tiene un consumo aparente de papel de 7 millones de t, y su capacidad instalada es 5.8 millones 

de t. Para satisfacer este déficit se tiene que importar celulosa de otros países. Durante el año 2010 utilizó 

4.8 millones de t de fibra de residuos de papel y el resto de fibra virgen. Por ello es necesario continuar 

la búsqueda de materiales fibrosos no maderables como una alternativa de producción de pulpa para 

satisfacer la demanda de papel de esta Industria (Molina y Monreal, 2004; CNICP, 2011). La paja se 

define como los residuos de cosecha de la caña de azúcar (comprenden las hojas secas, las lalas y las 

puntas), y es un residuo benéfico para el hombre cuando se usa correctamente. Su quema es altamente 

destructiva si se realiza indiscriminadamente (León-Martínez y otros. 2013; Salgado y otros, 2014). 

México es el séptimo productor mundial de azúcar y en la zafra 2013-2014 la superficie cosechada fue 

de 798,278 ha (CAÑEROS, 2014), con un rendimiento de paja de 18 t.ha-1 (Salgado-García y otros, 

2014). La producción potencial de paja de caña de 14’ 369,004 t anuales, de las cuales el 50% podrían 

ser utilizadas para la producción de papel comercial y/o artesanal, con la finalidad de mejorar los ingresos 

de los productores de caña de azúcar ante la actual crisis que vive este sector por el bajo precio del azúcar. 

En la literatura mundial la información sobre el uso de la paja de caña de azúcar para extraer celulosa 

para elaborar papel es escasa (Costa y otros, 2013; Szczerbowski y otros, 2014). Hasta 1973, Alemania 

fue pionera en el uso de la paja de cereales para producir papel de embalaje (Boguslawski y Debruck, 

1983). Por ello, es necesario generar información sobre el potencial de la paja de caña para elaborar papel 

artesanal. Los objetivos del presente trabajo fueron establecer un método casero para la extracción de 

celulosa de la paja de caña de azúcar cosechada mecánicamente sin quema, caracterizar la calidad de la 

celulosa, elaborar papel artesanal de celulosa de paja y realizar un análisis económico del costo de 

extracción de la celulosa. 

 

Metodología  

 

Obtención de la paja de caña 

Las pacas de paja utilizadas en este experimento provinieron de una plantación de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum L.) cultivada con la variedad MEX 79-431 del poblado C31, que pertenece al 

área de abastecimiento de caña del ingenio presidente Benito Juárez en el estado de Tabasco. La paja de 

las pacas se llevó al Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, donde se molió y pico en una picadora 

de forraje con malla de 4 mm. Posteriormente esta muestra se secó en estufa de aire forzado a 65 °C por 

24 h. Este material se molió empleando el molino Wiley con un tamiz de 2 mm. El material se guardó 

en bolsas de nylon hasta su uso.  
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Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fue completamente al azar utilizando 2 métodos de extracción de 

celulosa con 20 repeticiones para el pretratamiento y 10 repeticiones para el tratamiento. Los 

tratamientos de extracción de celulosa fueron los métodos de pulpeo (Cazaurang y otros, 1990); y el 

método casero, que se distingue del anterior por el uso de hidróxido de sodio comercial, ácido sulfúrico 

comercial y agua corriente de llave.  

 

Variables de estudio  

Extracción de celulosa (g). La obtención de la celulosa se realizó usando la técnica de pulpeo (Cazaurang 

y otros, 1990), que consta de cinco pasos: (1) un pretratamiento de la muestra de 40 g paja, con hidróxido 

de sodio (NaOH) al 10%, una vez que se observa la primera burbuja, se deja calentando por 10 min, y 

posteriormente se dejó reposar 20 min para enfriar y lavar con agua corriente, después se enjuagó con 

agua purificada (pH=7), para después desfibrar la muestra manualmente; posteriormente, se secó en 

estufa de aire forzado a 65˚C y se dejó reposar 12 h; (2) la muestra de 20 g de paja pretratada se somete 

a una hidrólisis ácida con H2SO4 al 0.4%, una vez que hirvió la solución se procedió a contar 1 h. 

Terminado el tiempo de reacción se dejó reposar 10 min para enfriar y se procedió al lavado con agua 

purificada hasta llegar a un pH de 7; (3) una cloración con NaClO al 3.5%. Se realizó en baño maría en 

una plancha a 95°C. Posteriormente, se realizaron lavados con agua purificada hasta llegar a un pH 

neutro; (4) una extracción alcalina con NaOH al 20% con agitación constante en un agitador magnético 

por 1 h. Seguido de lavados con agua purificada hasta llegar a un pH de 7; (5) un blanqueo con NaClO 

al 0.5% se homogeniza la muestra con un agitador magnético en un lapso de 1 h. Posteriormente se 

realizaron los lavados hasta un pH neutro. Consecutivamente se desmenuzó y se colocó en charolas de 

fondo plano, se dejó reposar por 24 h al ambiente. Enseguida se realizó un secado en estufa de aire 

forzado a 65°C por 24 h, y por último se registró el peso seco de la muestra obtenida (g).  

 

Rendimiento de paja pretratada, se refiere al porcentaje de paja recuperada después de tratarla con 

hidróxido de sodio, para su cálculo se utilizó la siguiente ecuación Ec. (1): 

 

Rendimiento de paja (%) =(X/P)100, 

Donde. X es la cantidad de paja pretratada (g), y P=40 g de paja seca 

 

Rendimiento de celulosa (%), se refiere al porcentaje de celulosa recuperada después del tratamiento, 

para su cálculo se utilizó la siguiente ecuación Ec. (2): 

 

Rendimiento celulosa (%) =(C/Z)100, 

Donde. C es la cantidad de celulosa extraída (g), y Z=20 g de paja pretratada 

 

Caracterización de la celulosa. Se evaluó a través de tres parámetros 

Pureza. La caracterización química de las muestras de paja y celulosa de la paja de caña se llevó a cabo 

utilizando la técnica de espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (Coates, 2000). Las 

lecturas se realizaron en el laboratorio de la UJAT. Se empleó un Espectrómetro de infrarrojo FTIR 

Nicolet Magna Protegé 460 en el modo de transmisión, con una resolución de 4 cm-1 y 100 barrido.  

 

Cristalinidad (%). La determinación de la cristalinidad se realizó en el laboratorio central 

del CINVESTAV IPN Unidad-Mérida, usando la técnica de difracción de rayos-X método de 

absorbancia, utilizando un equipo “BRUKER 08 ADVANCE" espectro de CuKα (α =1.54 Å). 

 

El porcentaje de cristalinidad de las muestras de paja y de la celulosa obtenida se calcula por el modelo 

desarrollado por Segal y otros (1959). Ec. (3):          

Xc% = 100[1-(I1/ I2)] 
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Dónde: Xc% es el porcentaje de cristalinidad, I1 es la intensidad del pico mínimo y I2 es la intensidad 

máxima del pico cristalino, respectivamente. 

 

El tamaño del cristal. Se calculó usando la ecuación de Scherrer (Cullity, 1978). Ec. (4):    

t= 0.9λ / cosθ 

 

Dónde: t es el tamaño de cristal, λ es la longitud de onda de la radiación utilizada (λCu),  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. 

 

Longitud de la fibra. El largo de fibra se puede medir con diferentes técnicas, se empleó la norma: TAPPI  

271 om-12 de longitud de fibra de pulpa y papel por el analizador óptico automatizado utilizando luz 

polarizada. 

 

Papel artesanal. Se cuantificó el número de hojas formadas con la celulosa extraída por ambos métodos, 

el tamaño de la hoja (cm), grosor (mm), y el peso de hoja (g). 

 

Se preparó un solución de agua-celulosa, para ello se mezcló 770 mL de agua purificada con 80 g de 

celulosa seca, y se agitó; se dejó reposar por 24 h, terminado este tiempo se eliminó el exceso de agua. 

La celulosa hidratada y 500 mL de agua purificada se licuaron, una vez que se obtuvo la mezcla se diluyó 

en cinco litros de agua contenida en una charola de plástico y se agitó para homogenizar la mezcla. Se 

sumergió el bastidor lateralmente en un ángulo de 45° aproximadamente, se extrajo el bastidor cuidando 

que sea lo más horizontalmente para que la pulpa se distribuya uniformemente, sin permitir 

acumulaciones en determinadas zonas, y se dejó drenar el agua sobre la misma tina. El bastidor con la 

pasta se colocó boca abajo e inmediatamente se realizó el despliegue del bastidor. Se colocó un fieltro 

sobre la hoja húmeda y se repitió el proceso para formar otras hojas. Las hojas, se situaron al aire libre a 

secar. Por último el despegue de la hoja formada se hizo cuando ésta empezó a despegar de las orillas 

por sí sola (Hernández, 2008). 

 

Análisis económico. Se realizó tomando en consideración la cantidad de reactivo utilizada y el precio 

del mismo, considerando el pretratamiento y el tratamiento de las muestras y la cantidad de celulosa 

extraída en cada método (CIMMYT, 1988). 

Análisis estadístico 

 

Para las variables paja pretratada, rendimiento de paja pretratada, celulosa y rendimiento de celulosa, se 

realizó el análisis de varianza con el diseño completamente al azar y la prueba de comparación múltiple 

de medias de Tukey, usando el paquete SAS versión 9.3. Para las características del papel artesanal se 

calculó la media y la desviación estándar. 

 

Resultados y Discusión  

 

Se observa que no hubo diferencia significativa entre los dos métodos para pretratar la paja (Tabla I). La 

media de paja pretratada fue 31.6 g y un CV de 3.9 % que indica la buena precisión en la determinación 

de este parámetro; por lo tanto, ambos métodos son iguales para pretratar la paja de caña.  

En lo que respecta al rendimiento paja pretratada (%), la media fue 39.5% de recuperación del material 

utilizado en este proceso en los dos métodos usados. El CV de 3.9 % indica la confiabilidad en la 

determinación de este parámetro. En la celulosa (g), se observó diferencia significativa entre los dos 

métodos para extraer celulosa (Tabla I). Con el método de pulpeo se obtuvo la mayor cantidad de celulosa 

10.02 g en comparación con el método casero. Una posible explicación a este hecho fue la mayor 
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reactividad del ácido sulfúrico grado reactivo usado en el método de pulpeo, cuya celulosa se caracterizó 

por su color blanco y su consistencia suave (Figura 1).  

El rendimiento de celulosa (%), mostro diferencia significativa entre los 2 métodos de extracción. El CV 

de 4.2 % indica alta eficiencia en la determinación de este parámetro. El método de pulpeo superó en 

rendimiento al método casero en 6.96%.  

 

Tabla I. Paja pretratada y celulosa y rendimiento de celulosa a través de dos métodos de extracción. 

 

La caracterización de la celulosa se realizó a través de dos parámetros la pureza y cristalinidad 

Pureza. En el análisis de los interferogramas IR (Figuras 2 y 3), encontramos diferencias entre el espectro 

de infrarrojo de las muestras de paja de caña de azúcar y de la celulosa extraída. La Figura 2 corresponde 

a la celulosa de paja de caña de azúcar y muestra un pico de 3450 cm-1, el cual se debe 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 y otros (2008). La intensidad de la banda 2890 cm-1 es 

atribuida a los enlaces C-H, pertenecientes a alquílicos y alifáticos, presentes en celulosa, hemicelulosa 

y lignina (Moran y col., 2008). El pico de 1730 cm-1 se relacionan con los enlaces C=O de cetona 

(pectinas y gomas) presentes en la hemicelulosa, corroborando lo observado por Popescu y col. (2010); 

mientras el pico de 1610 cm-1 es asignado al enlace C=C de las vibraciones de estiramiento de los anillos 

aromáticos de la lignina (Moran y otros, 2008 y Coates, 2000). El pico 1420 cm-1 corresponde a 

vibraciones de enlace C-H del CH2 (Andrade, 1998). La banda 1090 cm-1 es atribuida a las vibraciones 

de flexión de los enlaces C-H de los anillos aromáticos (Coates, 2000) y por último la banda a 899 cm-1 

corresponde al enlace C-H de los grupos aromáticos de la lignina (Morán y otros, 2008). Lo anterior 

reafirma la idea de que las paredes celulares de la paja de caña contienen celulosa, hemicelulosa y lignina 

(Szczerbowski y otros, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Detalles de la celulosa extraída de la paja de caña de azúcar, a) celulosa con método de pulpeo, 

y b) celulosa con método casero.  

 

Método de 

extracción 

P. Pretratada 

(g) 

Rendimiento paja 

pretratada (%) 

Celulosa 

(g) 

Rendimiento de Celulosa 

(%) 

M. Pulpeo 31.79 a 39.74 a 10.02 a 50.12 a 

M. Casero 31.46 a 39.33 a 8.63 b 43.16 b 

Media (g): 31.6 39.5 9.3 46.6 

CV (%) 3.9 3.9 4.2 4.2 

Prob. F 0.53 NS 0.53 NS 0.0001** 0.0001** 

DMS 1.12 1.4 0.35 1.79 

a b 
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Figura 2. Interferograma de la muestra de paja de caña de azúcar, donde los picos muestran los 

componentes de celulosa, hemicelulosa y lignina. 

 

La Figura 3 muestra el espectro de infrarrojo de la muestra de celulosa extraída de la paja de caña por el 

método de pulpeo en laboratorio, se observa una banda a 3480 cm-1, la cual es debida a las vibraciones 

de estiramiento características de los enlaces O-H presentes en la celulosa (Morán y otros, 2008; Coates, 

2000). La intensidad del pico 2890 cm-1 es atribuida a los enlaces H-C-H presentes en la celulosa (Morán 

y otros, 2008). No se observó la banda a 1730 cm-1 correspondiente a grupos C=O presentes en 

hemicelulosas y lignina ya que fueron eliminadas con el tratamiento, obteniendo celulosa más pura. El 

pico 1670 cm-1 se relacionan con los enlaces O-H del agua adsorbida a la fibra en la celulosa (Moran y 

otros, 2008), mientras el pico 1380 cm-1 es asignado al enlace C-H de vibraciones de flexión presentes 

en la celulosa (Andrade, 1998). El pico observado de 1060 cm-1, es atribuido a las vibraciones de flexión 

de los enlaces C-O-C presentes en la celulosa (Coates, 2000) y finalmente el pico 895 cm-1 corresponde 

a las vibraciones de deformación de C-H, presentes en celulosa, y corrobora la reportado por Popescu y 

otros (2010). Este análisis permite concluir que la celulosa extraída de la paja de caña es pura. 

Cristalinidad.  
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Figura 3. Interferograma de la muestra de celulosa de paja de caña Variedad Méx 79-431, donde los 

picos indican el contenido de celulosa. 
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Los difractogramas de la muestra de paja de caña de azúcar y de la celulosa extraída con el método de 

pulpeo y casero se muestran en la Figura 4. Los picos cercanos a 2θ= 22.3º es de celulosa, así como los 

picos a 2θ =12.6º, 20.6° y 35.3º de la celulosa extraída con el método casero (MC), son picos 

característicos correspondientes a la estructura de la celulosa (Visakh y Thomas, 2010; Isogai y otros, 

1989). 

 

La cristalinidad de la celulosa de las paredes celulares de la paja de caña (PA) fue de 56.07%, similar al 

56.4% de cristalinidad de la paja de trigo reportada por Tomás (2009). El tamaño promedio de los 

cristales de celulosa en la paja fue de 2.7 nm (27 Å), como se observa en el Tabla II. 
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Figura 4. Difractogramas de las muestras de paja de caña (PA), celulosa extraída con el método de 

pulpeo en laboratorio (MP), celulosa extraída con el método casero (MC). 

 

Tabla II. Características de la paja de caña de azúcar. 

Características Valores 

FWHM (°)¥ 3.086 

2-Theta (°) 21.96 

Área cristalina(°)  357 

Área total (°)  636.7 

Porcentaje de cristalinidad 56.07 % 

Tamaño de cristales 27 Å ó 2.7 nm  
¥ Ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra de paja. 

 

La cristalinidad de la celulosa de paja fue 74.78 % con el método de pulpeo y 64.24 % por el método 

casero (Tabla IV). Lo cual indica que los métodos de extracción son apropiados para eliminar la 

hemicelulosa y la lignina de las paredes celulares de la paja. La cristalinidad de la celulosa de paja es 

mayor al observado en la celulosa hidrolizada proveniente del Ramio, la cual posee una fracción 

cristalina en el rango del 60 al 70% (Gauthier y otros, 1998).  
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El tamaño promedio de cristales de la celulosa de paja fue similar en ambos métodos de extracción (Tabla 

III), con una media de 2.2 nm (22 Å). Lo cual indica que se reduce el tamaño del cristal de celulosa al 

extraerla de la paja de caña; este hecho coincide con lo observado por Hernández (2014), al reportar  que 

los cristales de celulosa pueden aumentar o disminuir por el efecto de los factores que afectan la 

cristalinidad (fuente, método de extracción y tratamientos posteriores a su extracción). 

 

Tabla III. Características de la celulosa extraída con el método de pulpeo y método casero. 

Caracteristicas 
Celulosa 

método de pulpeo  

Celulosa 

método casero 

FWHM (°)¥ 3.726 3.82 

2-Theta(°) 20.6 20.66 

Área cristalina(°)  629 637 

Área total(°)  841.1 991.5 

Porcentaje de cristalinidad 74.78 % 64.24 

Tamaño de cristales 22 Å ó 2.2 nm 22 Å ó 2.2 nm 
¥ Ancho a la altura media del pico de difracción de las muestras de celulosa. 

 

Longitud de Fibra. Un ensayo preliminar para la elaboración de papel industrial, se realizó en el 

Departamento de Madera, Celulosa y Papel (DMCyP) de la Universidad de Guadalajara. Los resultados 

obtenidos, mostraron que el tamaño de la fibra de celulosa era pequeña (Figura 5), lo cual impide la 

formación de hojas. El tamaño de la fibra de celulosa pequeña se debe al tamaño de paja utilizado para 

extraer la celulosa que fue de 4 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).  

 

 

Figura 5.  Fibras de la variedad MEX 68-P23 
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Papel artesanal. El tamaño de las hojas de papel artesanal fue muy cercano al tamaño carta (Figura 6), 

con un peso promedio de 8.4 g y 9.5 g para el método de pulpeo y casero, respectivamente. El peso y 

grosor de las hojas fue mayor con el método casero (Tabla IV), lo cual se puede atribuir a la mayor 

dureza de la celulosa determinada al tacto. 

 

Tabla IV. Algunas características de las hojas de papel elaboradas con celulosa extraída por los 

métodos de pulpeo y casero. 

Hojas 

Pulpeo 
Tamaño (cm) Peso (g) Grosor (mm) 

1 21.5x28 7.9 0.83 

2 21.5X28 7.7 0.6 

3 21.3X27.5 10.9 0.65 

4 19X27 7.9 0.82 

5 21.4X28 7.7 0.66 

Media 24.32 8.42 0.71 

dS 0.45 1.38 0.1 

Hoja 

Casero Tamaño (cm) Peso (g) Grosor(mm) 

1 22X27.5 13.5 1.1 

2 21.5X28 8.5 0.77 

3 21.5X27.5 9.7 0.78 

4 21X27.5 6.5 0.51 

Media 24.56 9.55 0.79 

dS 0.11 2.94 0.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Detalles del papel artesanal elaborado con la celulosa de paja de caña de azúcar a) Método de 

pulpeo en laboratorio y b) Método casero  

a 
b 
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Análisis económico de los métodos de extracción de celulosa. El costo de reactivos para extraer celulosa 

fue más caro en el método de pulpeo en comparación del método casero (Tabla V), lo cual se atribuye al 

precio de los materiales usados, que fueron grado reactivo en el método de pulpeo. Lo anterior hace 

necesario seguir evaluando el método casero con fibras de paja de caña de diferente tamaño, para poder 

contribuir de forma satisfactoria al análisis sobre la eficiencia del método casero, ya que las fibras más 

largas reducirían las pérdidas durante los lavados. El costo de extracción de celulosa por gramo fue más 

económico con el método casero (CIMMYT, 1988). 

 

Tabla V. Análisis económico de los métodos de extracción de celulosa 

 

Conclusión  

El método de pulpeo y casero fueron similares en la cantidad de paja pretratada recuperada, y su 

rendimiento fue similar con 39.5%. Con el método casero se extrajo menor cantidad de celulosa en 

comparación del método de pulpeo, este último supero en 6.96% el rendimiento de celulosa. Sin 

embargo, no debe desecharse el método casero ya que resulta más económico. Con la celulosa extraída 

por ambos métodos fue posible elaborar papel artesanal. La celulosa de paja se caracteriza por su pureza 

y cristalinidad. 
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