
1 
 

OBTENCIÓN DE CELULOSA A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE 
CAÑA DE AZUCAR(Saccharumofficinarum L.) 

 
María Alejandra López Martínez1, Gloria Ivette Bolio-López1*,Lucien Veleva2, Anabella López-
Martínez1, Sergio Salgado García3, Samuel Córdova Sánchez1 

1Universidad Popular de la Chontalpa, Carr. Cárdenas-Huimanguillo Km.2.0, Cárdenas, Tab.Mex. 
gloriaivette.bolio@upch.edu.mx, 2CINVESTAV-Mérida, Física Aplicada, Carr. Ant. a Progreso, 
Km.6, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc.Mex. 3 Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. 56570 
Cárdenas, Tabasco, Méx. 
 
Resumen 
 
El bagazo de la caña de azúcar es un residuo que se genera en altas proporciones en la agroindustria 
azucarera, el cual contiene una cantidad apreciable de celulosa que puede ser separada de otras 
sustancias, entre las cuales se encuentran principalmente la lignina y la hemicelulosa. 
Representando una fuente de biomasa, lo que a la vez constituye una valiosa alternativa comercial 
para las agroindustrias, debido al potencial que presenta como refuerzo en el diseño, procesamiento 
y producción de biocompuestos y papel. El objetivo de este estudio fue la obtención de celulosa a 
partir de residuos agroindustriales de bagazo de caña de azúcar (SaccharumofficinarumL.). La 
metodología para la obtención de la celulosa incluyó procedimientos químicos, tales como 
hidrólisis ácida, cloración, extracción alcalina y blanqueamiento. El producto final fue caracterizado 
por Espectroscopia de Infrarrojo (FTIR), Difracción de Rayos-X (XRD) y Estereoscopía. Los 
patrones de difracción de Rayos-X indican 55±2.2% decristalinidad, debido a la manera eficiente de 
disolución de las regiones amorfas (lignina y hemicelulosa) por los tratamientos ácidos. Estos 
resultados fueron confirmados con los espectros de FTIR. La estereoscopía nos permite observar las 
dimensiones características de las fibras de celulosa, mostrando una alta relación de aspecto (l=d) 
para actuar como refuerzo en materiales compuestos, evidenciando el potencial de los desechos 
agroindustriales dela caña de azúcar como una fuente para la obtención de  celulosa. 
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Abstract 

Bagasse from sugar cane waste is generated in high proportions in the sugar industry, which 
contains an appreciable amount of cellulose that can be separated from other substances, which are 
mainly lignin and hemicellulose. Representing a source of biomass, which in turn is a valuable 
alternative to commercial agroindustry due to the potential represented as reinforcement in the 
design, processing and production of biocomposites and paper. The aim of this study was to obtain 
pulp from agro-industrial waste bagasse from sugar cane (Saccharumofficinarum L.). The 
methodology for obtaining chemical pulp included methods such as acid hydrolysis, chlorination, 
alkaline extraction and bleaching. The final product was characterized by infrared spectroscopy 
(FTIR), X-ray diffraction (XRD) and stereoscopy. Patterns of X-ray diffraction indicated 55 ± 2.2%  
crystallinity, efficiently due to the dissolution of the amorphous regions (lignin and hemicellulose) 
by acid treatment. These results were confirmed with FTIR spectra. Stereoscopy allows us to 
observe the characteristic dimensions of the cellulose fibers showing a high aspect ratio (L = d) to 
act as a reinforcement in composite materials, demonstrating the potential of agro industrial waste 
sugar cane as a source for the extracting cellulose.  
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INTRODUCCIÓN 

La humanidad genera grandes volúmenes de residuos y crea uno de los mayores problemas 
del planeta. A partir de la década de los 70´s surgieron normativas basadas fundamentalmente en el 
reciclado y reutilización de los materiales. Las actividades agropecuarias y agroindustriales generan 
una variedad de esquilmos y subproductos que pueden emplearse (SAGARPA, 2009). El bagazo del 
tallo de la caña de azúcar, es un residuo fibroso que se obtiene de la extracción del jugo. La 
producción mundial del bagazo de caña es de 234 millones de ton anuales, de las cuales 50% es 
usado en los ingenios como combustible para las calderas (Liuet al., 2008). El uso principal genera 
contaminación, pues la mayoría de los ingenios para alcanzar el poder calorífico que requiere la 
combustión incluyen en el proceso quema de combustóleo o llantas, lo que implica la liberación de 
gases contaminantes como el bióxido de carbono. La caña de azúcar es una de las actividades 
pilares en la economía de Tabasco, se cultivan 27, 041 has de caña de azúcar y contribuye con el 
4% de la producción nacional de azúcar, ocupando el tercer lugar en superficie cultivada (Armida, 
2010). De los 3 ingenios azucareros que tenemos en Tabasco el bagazo obtenido es respectivamente 
por ingenio: Azsuremex; 53,611 TON, Benito Juárez; 267,172 TON y Santa Rosalía; 202,474 TON  
podría aprovecharse el 100 por ciento del bagazo para generar productos y además empleo, lo que 
reactivaría al sector, ya no se tendría que depender sólo del mercado de azúcar como ha sido hasta 
ahora. Las fibras vegetales pueden ser consideradas como los compuestos de origen natural, se 
refiere fundamentalmente a los elementos fibrosos de la pared de la célula vegetal; que incluye 
componentes como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina.  La celulosa representa alrededor de un 
tercio de  su composición y es biosintetizada en el proceso de la fotosíntesis produciéndose 
alrededor de 1000 toneladas por año en el mundo (Goodger, 1976). La celulosa es un 
homopolisacárido natural que consta de unidades de D-glucosa enlazadas por uniones de 1,4’-β-D-
glicosídicas, formando un polímero lineal que presenta un ordenamiento estructural en el que sus 
hidroxilos generan fuertes uniones intramoleculares adquiriendo propiedades cristalinas (Hepworth, 
2000; Maya, 2008). Las materias primas fibrosas deben reunir determinados requisitos de índole 
técnica y económica. Entre los requisitos técnicos, los más importantes radican en la composición 
química del material, su reactividad frente a los agentes de pulpeo y sus propiedades anatómicas y 
morfológicas. El bagazo además de satisfacer dichos requerimientos, se encuentra disponible en 
grandes cantidades concentradas en los ingenios azucareros; su manipulación, su transportación y 
su almacenamiento disminuyen los riesgos de inversión y lo hacen un material atractivo, en 
comparación con otras fuentes de materia prima lignocelulósicas, constituye por lo tanto un medio 
para aprovechar este importante desecho de la industria azucarera ya que por una tonelada de azúcar 
refinada, se producen dos toneladas de bagazo, desecho agroindustrial susceptible de ser 
transformado. 

METODOLOGÍA 
 
El material biológico seco utilizado fue proporcionado por el Ingenio Pdte. Benito Juárez región de 
la Chontalpa, Cárdenas, Tabasco. Fue tratado con una solución acuosa de NaOH al 10%, con el 
objetivo deeliminar ceras, pectinas y resinas. El procedimientoutilizado se describe a continuación: 
el bagazo de caña fue introducido en una solución deNaOH al 10% cuidando que penetrara 
perfectamente en las muestras, mismas que permanecieron en esta solución durante 20 
minutosdespués de alcanzar la temperatura de ebullición con agitación continua. Alser retiradas las 
muestras de la solución, se dejaron enfriar y selavaron con agua corriente y posteriormente se 
secaron en una estufa a una temperatura de 60°Cdurante 12 horas. 
Obtención de celulosa 
La obtención de la celulosa se realizó usando la técnicade pulpeo (Cazaurang et al.,1990), que 
consta de cuatros pasos: (1) una hidrólisis ácida suave conH2SO4 al 0.4% por una hora, y unlavado 
posterior;(2) una cloración con NaClO al 3.5%, con agitacióncontinua de la solución en un bañode 
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agua a 30°Chasta alcanzar un pH 9.2, lavado con agua destiladahasta la neutralidad; (3) una 
extracción alcalina conNaOH al 20% en agitación por 1 hora, seguido por unproceso de lavado; (4) 
un blanqueo con una soluciónde NaClO al 0.5%, agitando continuamente por 1 horay un lavado 
final hasta pH neutro. Seguidamente elmaterial se esparció en una charoladealuminio durante 1 día 
a temperatura ambiente yposteriormente en una estufa durante 24 horas a 60°C. 
El material se pesó, para determinar el rendimiento ypor último, la celulosa se pulverizó por medios 
mecánicos. 
 
Métodos de caracterización: 
 
Espectroscopía de infrarrojo (FTIR) 
 
La caracterización química de las muestras de celulosase llevó a cabo utilizando la técnica de 
espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). Se utilizó un Espectrómetro de 
Infrarrojo FTIR Nicolet Magna Protegé 460 en el modo de transmisión, con una resolución de 4 cm-

1 y 100 barridos. Las pastillas se prepararon con 1 mg de muestra en 100 mg de KBr. 
Difracción de Rayos-X (XRD) 
La determinación de la cristalinidad fue hecha usando difracción de rayos-X, método de polvos 
(PXRD), utilizando un equipo “Siemens D 5000 Difractometer”, espectro de CuKα (α = 1.5418 Å y 
de energía 8.047 keV). El porcentaje de cristalinidad de las muestras fue calculado en el análisis de 
rayos-X por el método desarrollado por Segalet al., (1959),  Ec. (1):  
 

Xc% = 100[1 - (I1/I2)] (1) 
Dónde: I1 es la intensidad del pico mínimo y I2 es la intensidad máxima del pico cristalino, 
respectivamente. El tamaño del cristal fue calculado usando la ecuación de Scherrer(Cullity,1978) 
Ec. (2): 

t = 0.9λ=B cosƟ(2) 
Dónde: t es el tamaño de cristal, λ es la longitud deonda de la radiación utilizada (λCu), B es el 
ancho a laaltura media del pico de difracción de la muestra, Ɵ  esla posición del pico de difracción y 
0.9 es el factor deforma del cristal. 
 
 
Resultados y discusión 
 
De las muestras de bagazo de caña se obtuvo48% de celulosa, valores similares de rendimientosson 
reportados en otrosestudios para estos residuos agroindustriales: 46.6%%(VazRossell, 2006) y 
52.2% (Ferrer et al., 2002) y 53.7% (Domínguez et al., 2012).En la Fig. 1 (a y b) se muestran 
fotografías tomadas por el estereoscopio en donde se observaron  fibras de celulosa de obtenidas de 
bagazo de caña. 
 

 
Figura 1. a) bagazo de caña; b) celulosa de caña 

 

a b 
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La cristalografía de rayos-X fue usada para investigar la cristalinidadde las muestras antes y 
después de los tratamientos. Losdifractogramas de bagazo de caña y celulosa de caña se muestranen 
la fig. 2 (a y b).El porcentaje de cristalinidad de estas muestras fue calculado basado en los análisis 
de Rayos-X por la Ec. (1) para ambos materiales, donde I1 se encuentra entre 2Ɵ = 10° y 14° y I2  
entre 2Ɵ = 19° y 24°. Los picos observados cercano a 2Ɵ = 20.3° y 22° son de celulosa Wang y col. 
(2007), así como los picos a 2Ɵ = 12.6° y 34.6° que son picos característicos correspondientes a la 
estructura de la celulosa I (Visakhet al., 2010; Isogaiet al., 1989). Para la celulosa la cristalinidad es 
de 55%  (±2) debido a que pudiese contener algunos residuos de hemicelulosa que contribuyen 
ligeramente a una menor cristalinidad en la celulosa de caña. El tamaño promedio de los cristales de 
la celulosa obtenidos con la Ec. (2) fue de 2.0 (±0.2) (22  (±2 Å), similar a lo reportado por Arceo et 
al. (2006) para la celulosa extraída deVignaunguiculata con un tamaño promedio de cristales de 30 
Å con un rango de entre 18 y 49 Å.  
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Figura 2. Difractogramas XRD correspondientes a: a) bagazo de caña y b) celulosa de caña 

 
El difractograma del  bagazo de caña (Fig. 2a) sin tratamiento muestra una menor 
cristalinidad(41%) y un tamaño promedio de cristal de 2.2 nm(22.0 Å), la celulosa de caña muestra 
una cristalinidad un poco mayorque la del bagazo de caña 55%, similar a la reportada por Cainet al. 
(2007) (56 a 62%), pues seobserva un pico estrecho característico (Fig. 2b),  a 2Ɵ = 21.9°,que 
puede ser atribuido a los cristales de celulosa, estepico máximo del plano de  los cristales de 
celulosa seagudiza, indicando una mayor perfección de la redcristalina que la del bagazo de caña 
original, tal y como loreportan Lu y Hsie (2010). La relativa cristalinidad delas muestras se 
incrementa después de los tratamientos químicos. De acuerdo con las pruebas de rayos-Xsobre 
celulosa, esta no está formada solo por cristalesperfectos. Las moléculas desordenadas de celulosa 
así como hemicelulosa y lignina son localizadas entrelas microfibrillas. Lashemicelulosas se 
consideranamorfas aunque aparentemente están orientadas en lamisma dirección de las fibrillas de 
celulosa. La lignina es amorfa e isotrópica. Se cree que los cristalitos están conectados uno a otro 
por zonas amorfas desorientadas(Wang et al., 2007). La naturaleza cristalina de loscristales no 
sóloestá influenciada por la conformación de las cadenas sino también por el empaquetamientode 
las cadenas adyacentes. Los cristales son cadenas decelulosa pura con arreglos de las cadenas de 
glucosaque difieren a los de la celulosa. Como se puedeobservar la cristalinidad relativa a las 
muestras se incrementódespués del tratamiento ácidodel bagazo de caña. El tamaño de loscristales 
puede aumentar o disminuir por el efectode los factores que afectan la cristalinidad (fuente, método 
de extracción y tratamientos posteriores a su extracción). Los cristales de celulosa de acuerdo 
avarios autores (Alexander 1969; Cullity, 1978), poseenuna forma monoclínica. Enlas muestras 
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analizadas en este estudio se observó un patrón correspondiente a celulosa tipo I, comúnmente 
encontrada en las fibras vegetales naturales (Isogaiet al., 1989), específicamente celulosa tipo Iβ 
establecon cristales monoclínicos. La Fig. 3a muestra elespectro de infrarrojo del bagazo de caña, el 
espectro muestra un pico a 3490 cm-1, el cual es debidoa vibraciones de estiramiento característicos 
de losgrupos O-H presentes en la celulosa (Brandrupet al.,1999; Coates, 2000). La intensidad de la 
banda a 2900 cm-1 es atribuida a vibraciones de estiramiento de los enlaces C-H (Lu y Hsieh, 2010; 
Asfanas’evet al., 2007). El pico a 1731 cm-1 se relaciona con los enlaces C = O de cetonas no 
conjugadas presentes en la hemicelulosa (Morán et al., 2008; Asfanas’evet al.,2007; Pandey, 1999), 
mientras los picos en 1631 son asignados a flexión del enlace O-H del agua adsorbida (Dai y Fan, 
2010), el pico de 1050 cm-1 es atribuido posiblemente al enlace OH de los grupos C-OH 
correspondientes a la hemicelulosa y la lignina y finalmente el pico en 900 cm-1 es asignado al 
enlace C-H, que corresponde a los hidrógenos aromáticos de la lignina. En lo que respecta al 
espectro de FTIR correspondiente a la celulosa (Fig. 3b), se puede observar el pico 1631 cm-

1asignado  al agua adsorbida (H2O). Así mismo, el pico en 1731 cm-1, correspondiente a 
hemicelulosa disminuyedrásticamente en la curva de celulosa, demostrando así que se ha eliminado 
la mayor parte de la hemicelulosa. Un pico débil en 800 cm-1 corresponde tentativamente al 
estiramiento de los enlaces C-O-S de los (Chaidedgumjorn, 2002; Petropavvlovskii y Vasil’eva, 
1967) típico de la obtención de la celulosa por hidrólisis con H2SO4. 
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Figura 3.  Interferogramas de FTIR, correspondientes a: a) bagazo de caña; b) celulosa de caña 

 
 
Conclusiones 
 
El aprovechamiento de los desechos agroindustriales (bagazo de caña de azúcar) 
esperfectamenteviable para la producción de celulosa, mediante untratamiento químico de hidrólisis 
ácida (sulfúrica) aplicada a las fibras decelulosa. Las características de la celulosa 
obtenida,representan una fuente promisoria en la producción debiomateriales y papel. 
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