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Resumen 

El bagazo es el residuo fibroso obtenido después de moler y exprimir los tallos de la caña de 

azúcar (Saccharum officinarum) y es uno de los mayores residuos agrícolas en el mundo, razón 

por la cual resulta interesante estudiar sus posibles usos. Dependiendo del tipo de proceso 

empleado, en los ingenios industriales o en los trapiches artesanales, se obtienen bagazo de 

caña de azúcar industrial o bagazo de caña de azúcar artesanal, respectivamente. 

Artesanalmente, los productores en sus trapiches realizan prácticas tradicionales para obtener 

diferentes derivados como: aguardiente, bocadillos, chancaca, alfeñique, calaveras o panela. 

Industrialmente, la tecnificación y automatización del procesamiento de la caña se orienta 

principalmente a obtener azúcar, etanol y alcohol. 

Este trabajo tiene como objetivo principal proponer posibles aplicaciones como material o 

componente constructivo del bagazo de caña de azúcar a partir de la evaluación preliminar de 

sus propiedades fisicoquímicas (humedad, distribución granulométrica, dimensionamiento, 

cenizas, residuo insoluble al ácido, determinación de fibra, grado Brix, composición de lignina, 

celulosa y hemicelulosa).  

Este estudio comprueba que el procesamiento industrial o artesanal del bagazo afecta 

considerablemente a sus propiedades (como el tamaño de fibra, el contenido de azúcar y el 

porcentaje de humedad), y es por ello que se analizan y comparan muestras de ambos tipos de 

residuos. Con este artículo se espera incentivar la investigación y aplicación constructiva del 

bagazo de caña de azúcar, promoviendo un uso más sostenible y de mayor valor añadido.
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Introducción 

La presente investigación se realiza bajo la modalidad de tesis por artículo y tiene como 

objetivo principal realizar una caracterización fisicoquímica preliminar del bagazo de caña de 

azúcar con la finalidad de identificar potenciales usos como material de construcción. Las 

muestras del bagazo de caña de azúcar industrial provienen del valle del Chira y las muestras 

artesanales del distrito de Montero, Ayabaca, Piura. 

La necesidad de generar información de punto de partida sobre la exploración y 

aprovechamiento de este residuo para el sector agrícola y constructivo de la región Piura, fue 

una de las razones para elegir esta investigación. Así mismo, esta investigación tiene interés 

por dos motivos fundamentales. En primer lugar, comparar las propiedades del bagazo de caña 

de azúcar artesanal en relación al industrial. Si bien existe cuantiosa información en relación a 

las propiedades y aplicaciones del industrial, no son tan frecuentes los estudios que se centran 

en el artesanal. Como se detalla en el trabajo, siendo residuos del mismo material, hay 

propiedades que varían considerablemente entre ellos. En segundo lugar, esta investigación 

propone aplicaciones constructivas del bagazo en función de sus propiedades, lo cual ofrece un 

interesante punto de partida para la investigación sobre materiales y aplicaciones constructivas 

de este residuo.  

La investigación comprende 4 capítulos. El capítulo 1 contiene el estado de la cuestión 

y los antecedentes, donde se presentan las principales investigaciones en las que se basa la 

tesis. En el capítulo 2 se desarrolla el marco metodológico donde se indica el objetivo principal 

y los objetivos secundarios bajo los cuales se direcciona el trabajo, así mismo, se incluye las 

fases de la investigación que se han seguido para el desarrollo del mismo.  

El capítulo 3 abarca el marco teórico de la investigación, en el que se detalla el proceso 

de producción artesanal e industrial de caña de azúcar que da origen al bagazo y las propiedades 

fisicoquímicas ensayadas. El capítulo 4 muestra el artículo presentado a la revista Información 

Tecnológica, el cual comprende el desarrollo del Resumen, Introducción, Metodología, 

Resultados y discusión, Discusión final, Conclusiones, Agradecimientos y Referencias; así 

como una sección de propuesta de aplicaciones constructivas en base a las propiedades. 





 

 

Capítulo 1 

Estado de la cuestión y antecedentes 

1.1 Residuos agrícolas 

La población mundial está creciendo a un ritmo exponencial, según la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU, 2019) en el 2013 la población mundial era de 7,20 millones de 

personas y estima que para el 2050 la población mundial aumentará en 2000 millones de 

personas. Como consecuencia de este fenómeno, hace que aumente la necesidad de  alimentos, 

vivienda y servicios básicos, lo cual, al no tener una adecuada gestión termina ocasionando una 

serie de problemas, como el incremento de la cantidad y variedad de residuos. 

 Este deficiente aprovechamiento provoca serios problemas ambientales, económicos y 

sociales. Según el Banco Mundial (BM, 2018), en su informe What a Waste 2.0: A Global 

Snapshot of Solid Waste Management to 2050, si no se adoptan medidas urgente, para el 2050 

los desechos a nivel mundial crecerán un 70 %. Al 2019, se generaban más de 2010 millones 

de toneladas de residuos sólidos urbanos por año a nivel mundial, donde Asia Oriental y el 

Pacífico son las regiones que generan más residuos mientras que el Oriente Medio y el Norte 

de África son las regiones que generan menos desechos (ver Figura 1). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la poca capacidad de reciclaje a nivel 

mundial, menos del 50 % de residuos son reciclados apropiadamente (Gómez et al., 2019), 

países como Corea del Sur y Alemania tienen las tasas de reciclaje más altas, aproximadamente 

49 % y 47 % respectivamente (Waste Atlas, 2021), mientras que en Perú según el Ministerio 

del Ambiente (MINAM, 2018), indica que solo el 1,9 % de los residuos son reciclados. Estos 

residuos son dejados en lugares sin las debidas especificaciones técnicas, como rellenos 

sanitarios a cielo abierto, abandonados en las plantaciones agrarias para su destrucción, etc. 

(Sáez y Urdaneta, 2014). 

Esta gestión inadecuada de los residuos trae consecuencias negativas tanto a nivel 

mundial como local, principalmente para la población y el ambiente. Por un lado, afecta la 

salud de la población mediante enfermedades; y también perjudica al ambiente y sus especies 

contaminando agua, suelo y aire.  
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       Figura 1. Generación de residuos a nivel regional por año 

        

        Nota. Adaptado de Kaza et al. (2018). 

 

Ante esta problemática se requiere una solución urgente orientada a su tratamiento y 

disposición final de los residuos, especialmente en los residuos orgánicos, ya que cerca del 

46 % del total de residuos sólidos a nivel mundial son de este tipo, tal como se muestra en la 

Figura 2 (Chávez y Rodríguez, 2016). 

    Figura 2. Tipos de residuos a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Adaptado de Hoornweg y Bhada (2012). 
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Dentro de los residuos orgánicos, se generan grandes toneladas de residuos agrícolas 

que son desechados sin darles un uso productivo ni atribuirles un valor añadido 

(Figueredo et al., 2011), optando por la opción más usual y económica que es la quema 

descontrolada del material (Chávez y Rodríguez, 2016). Esta práctica ocasiona problemas de 

calidad del aire, como el caso de Delhi (India), donde a finales del 2019 se recomendó a la 

población no salir de casa e incluso se cancelaron los vuelos aéreos, debido a los elevados 

niveles de contaminación del aire aumento la polución del aire y dificulto la visibilidad a tal 

punto de generar posibles accidentes. Problema recurrente anualmente, debido a que en otoño 

los agricultores queman sus campos como proceso de la actividad para abrir la campaña de 

nuevos cultivos, durante este periodo el aire llega a ser 14 veces más contaminantes año tras 

año. (ONU, 2020). 

El caso de la India no es ajeno a muchos países, debido que a nivel mundial se generan 

grandes cantidades de residuos principalmente debido a los cultivos de arroz, caña de azúcar, 

algodón y otros. A nivel nacional, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI, 2021), Perú tiene una superficie agrícola de 11,6 millones de hectáreas a nivel 

nacional, donde la producción de caña de azúcar es uno de los principales cultivos del país, tal 

como se refleja en la Figura 3 (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). 

          Figura 3. Principales cultivos a nivel nacional 

 

          Nota. Adaptado de MIDAGRI (2018). 

 

Por tal motivo, el mantenimiento y preservación del ambiente tiene una importancia 

fundamental. Año tras año, la productividad de la caña de azúcar crece exponencialmente y 

como consecuencia de esta actividad también aumentan la producción de sus residuos, como 

el bagazo. Es necesario reutilizar estos residuos a escala industrial y comercial, con el fin de 

que el impacto ambiental disminuya. 
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1.2 Bagazo de caña de azúcar 

El bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) es el residuo fibroso obtenido 

tras moler y exprimir sus tallos. Es uno de los mayores residuos agrícolas en el mundo, razón 

por la cual resulta interesante estudiar sus posibles usos. 

Los principales países productores de caña de azúcar en el mundo son Brasil (aprox. 

628,41 millones de toneladas al año) e India (aprox. 386,98 millones de toneladas al año) 

(Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) y Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), 2021). Perú no destaca entre los grandes 

productores a nivel mundial, sin embargo, tiene un alto rendimiento, de 121,8 toneladas por 

hectárea, superando a países con mayor producción como el propio Brasil (85,8 toneladas por 

hectárea) (MIDAGRI, 2021). Este gran aprovechamiento del cultivo que se da en Perú 

responde a su favorable clima, con alta radiación solar y disponibilidad de agua para riego, lo 

que permite hacer varias cosechas al año.  La caña de azúcar es por tanto un cultivo ventajoso 

en Perú dadas sus condiciones climáticas. Según la Asociación peruana de agroindustriales del 

azúcar y derivados (2018) en el país hay 160 mil hectáreas de caña de azúcar, que contribuyen 

con 3,6 % del PBI agrícola. Esta superficie se reparte principalmente entre los departamentos 

de La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima, tal como se muestra en la Figura 4. El 65 % de la 

producción corresponde a ingenios azucareros industriales y el 35 % restante a sembradores 

particulares de caña de azúcar. Como resultado de este proceso, uno de los residuos obtenidos 

es la fibra resultante de la caña exprimida y/o extraída, que se conoce como bagazo. 

         Figura 4. Superficie cosechada de caña de azúcar en el Perú 

          Nota. Adaptado de MIDAGRI (2018). 
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azúcar artesanal respectivamente. Artesanalmente, los productores en sus trapiches realizan 

prácticas trasmitidas de generación en generación para obtener diferentes derivados de la caña 

de azúcar como: aguardiente, bocadillos, chancaca, alfeñique, calaveras o panela. 

Industrialmente, la tecnificación y automatización del procesamiento de la caña se orienta 

principalmente a obtener azúcar, etanol y alcohol. Los residuos principales de este 

procesamiento de la caña son: rastrojos, cenizas y bagazo. Los rastrojos de la caña de azúcar 

muchas veces son dejados en el campo, los cuales representan el 14 % en peso de la cosecha, 

aproximadamente 2240,17 toneladas al año (Marcelo et al., 2018).  Las cenizas, resultado de 

la quema del bagazo en las calderas de cogeneración de los ingenios, pueden llegar a suponer 

entre 208 y 260 toneladas al día (Guerrero, 2020). El bagazo, objeto de estudio de este trabajo, 

es el residuo de mayor volumen (debido a su baja densidad) tanto en los procesos artesanales 

como industriales (ver Figura 5). Alcanza entre el 26 % y el 29 % del peso de la caña molida 

(Vargas et al., 2018). 

   Figura 5. Pila de bagazo industrial en Sucroalcolera del Chira S.A., Piura, Perú 

 

El bagazo resultante tiene tres aplicaciones principales: se deja en campo para su 

transformación en abono, se vende como materia prima para la industria papelera, o se 

aprovecha como combustible. El valor añadido de estas aplicaciones es bajo. Además, su uso 

como combustible, fundamentalmente en las calderas de los procesos industriales de la misma 

industria azucarera, produce gases contaminantes y cenizas volantes (Reinosa et al., 2018). 

Ante este escenario, cobra especial relevancia pensar en aplicaciones alternativas de mayor 

valor añadido y menor impacto ambiental (Acevedo et al., 2014). 
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1.2.1 Composición química del bagazo de caña de azúcar 

El bagazo de caña de azúcar es un material lignocelulósico constituido principalmente 

por celulosa, hemicelulosa y lignina (ver Tabla 1), estos en conjunto forman aproximadamente 

cerca del 90 % del bagazo. Así mismo, tiene otros componentes en menor proporción, como 

las cenizas (Pernalete et al., 2008).  

       Tabla 1. Composición química del bagazo de caña de azúcar 

Muestra 
Celulosa 

(%) 

Hemicelulosa 

(%) 

Lignina 

(%) 
Referencias 

1 35,10 30,30 19,60 Benjamin et al., 2013 

2 39,60 24,00 22,40 Benjamin et al., 2013 

3 40,70 31,50 14,40 Benjamin et al., 2013 

4 42,40 25,20 19,60 Brienzo et al., 2009 

5 40,90 27,40 14,60 Brienzo et al., 2015 

6 43,10 25,10 20,80 Brienzo et al., 2015 

7 47,30 26,40 14,10 Brienzo et al., 2015 

8 45,00 25,80 19,10 Camilha et al., 2011 

9 38,50 27,80 17,70 Guilherme et al., 2015 

10 54,87 16,52 23,33 Guimarães et al., 2009 

11 44,40 22,90 17,50 Maryana et al., 2014 

12 35,20 24,50 22,20 Rezende et al., 2011 

13 36,88 28,39 24,75 Rocha et al., 2015 

14 39,83 27,36 20,84 Rocha et al., 2015 

15 40,86 26,90 23,93 Rocha et al., 2015 

16 41,35 26,14 24,69 Rocha et al., 2015 

17 42,64 27,21 21,68 Rocha et al., 2015 

18 43,12 25,67 23,94 Rocha et al., 2015 

19 44,08 26,66 22,56 Rocha et al., 2015 

20 45,65 26,50 21,48 Rocha et al., 2015 

21 36,10 26,90 26,20 Saad et al., 2008 

22 46,20 27,80 22,10 Santos et al., 2011 

23 35,00 35,80 16,10 Sasaki, 2003 

24 45,00 31,80 20,30 Zhao et al., 2009 

       Nota. Adaptado de Murphy (2017).  
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En la Tabla 1 se muestran referencias de investigaciones donde han determinado la 

celulosa, hemicelulosa y lignina en muestras de bagazo industrial. La celulosa es un 

homopolímero compuesto por unidades glucosa. Esta es fundamental para la pared celular de 

todas las plantas, maderas y fibras naturales debido a que forma parte de los tejidos de sostén. 

Esta se encuentra combinada con la Hemicelulosa y la lignina. Donde la Hemicelulosa cumple 

la función de recubrir la superficie de las fibras de la celulosa y la lignina actúa como un 

adhesivo entre las dos. Estas en conjunto aportan la rigidez estructural a todas las plantas 

(Triana et al., 1990).  
 

1.2.2 Características físicas del bagazo de caña de azúcar 

Físicamente el bagazo está constituido por fracciones cuya magnitud dependerá del tipo 

de proceso realizado para exprimir la caña de azúcar. Como se ha mencionado anteriormente, 

este proceso pueden ser artesanal o industrial (ver Figura 6).  

La morfología es la principal característica por las cual se diferencian ambos tipos de 

bagazo, el bagazo industrial tiene una estructura heterogénea constituida por finos y fibras que 

a lo mucho llegan a medir 5,00 cm de largo mientras que el bagazo artesanal tiene longitudes 

mucho mayores, las cuales pueden llegar a medir más de 1,00 m y ocurre lo mismo en cuanto 

a su sección transversal, el bagazo industrial no supera los 4,00 mm mientras que el artesanal 

pueden llegar a medir más de 25 cm (Resano et al., 2022). 
 

Figura 6. Bagazo de caña de azúcar industrial (izquierda) y artesanal (derecha) 
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Así mismo, una característica importante a tener en cuenta es el contenido de humedad, 

propiedad fundamental como criterio para la selección y aplicación que se le va a dar, por ello 

su determinación debe ser confiable (Martinez et al., 2013).  

En la Tabla 2 se muestran algunas referencias de investigaciones donde han 

determinado contenido de humedad y dimensionado muestras de bagazo industrial y artesanal. 
 

Tabla 2. Características físicas del bagazo de caña de azúcar 

Muestra 

 

Bagazo industrial 
 

 

Bagazo artesanal  

Referencias Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(mm) 

Humedad 

(%) 

Sección 

Trans. 

(cm) 

Longitud 

(cm) 

Humedad 

(%) 

1 0,02 1,24 50,00 - - - Aguilar, 2016 

2 1,25 8,50 - - - - Fernández y Díaz, 2017 

3 0,02 1,24 - - - - Fernández y Díaz, 2017 

4 0,02 1,50 50,00 - - - Gastón et al., 2000 

5 0,02 1,50 - - - - Prado et al., 2012 

6 - - - - - 45,00 Vanegas, 2016 

7 - - - 10,97 15,74 45,29 Villalba y Arzola, 2019 

8 - - - 14,73 86,36 54,94 Villalba y Arzola, 2019 

9 - - - 21,62 24,39 54,11 Villalba y Arzola, 2019 

10 - - - 33,11 53,77 44,46 Villalba y Arzola, 2019 

11 - - 54,84 - - - Zamora et al., 2016 

12 - - 55,00 - - - Zamora et al., 2016 

 

1.3 Aplicaciones del bagazo de caña de azúcar 

A nivel mundial, durante muchos años el sector agrícola dedicado a la siembra y 

cosecha de caña de azúcar solo aprovechaba su jugo, utilizándolo para fabricación de diferentes 

productos, principalmente etanol y azúcar. Así mismo, aproximadamente dos tercios de la 

planta (bagazo y paja) se destinaba a la producción de etanol de segunda y bioelectricidad 

(Salvachúa, 2013), sin embargo, este es el principal residuo de esta industria y excede millones 

de toneladas al año. 

Actualmente, los cambios en las legislaciones ambientales y la concientización a nivel 

mundial, han obligado a desarrollar nuevos proyectos basados en materias primas como el 

bagazo de caña de azúcar.  
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Este residuo puede desempeñar un papel fundamental en las diferentes aplicaciones que 

se le puede dar, debido a su fácil disponibilidad, respeto con el ambiente, capacidad de 

renovación, flexibilidad, bajo costo, etc.  

Frente a la problemática planteada, se han llevado a cabo diferentes estudios que buscan 

evaluar el bagazo y dar alternativas para el uso de este residuo. Gracias a sus características el 

bagazo ha destacado en diversas investigaciones como sustituto de materiales costosos y/o no 

biodegradables, asimismo, se vislumbra su requerimiento en la creación de nuevos productos.  

A continuación, se detallan algunas investigaciones donde se ha evaluado usos 

alternativos del bagazo de caña de azúcar, para tener un mejor enfoque de las diferentes 

aplicaciones se han dividido en dos tipos: aplicaciones generales y aplicaciones constructivas. 

1.3.1 Bagazo de caña de azúcar en aplicaciones generales 

1.3.1.1 Uso del bagazo de caña de azúcar en envases desechables. En esta 

investigación se evaluó la combinación del bagazo de caña de azúcar con almidón en la 

elaboración de envases descartables para alimentos. Se usó glicerol como plastificante para 

mejorar las propiedades de flexión.  

Los resultados muestran que la adición de bagazo aumentaba las propiedades de 

impacto y flexión, pero disminuía la resistencia a la tracción. Como resultado se obtuvo que la 

combinación de 41 % de almidón, 12 % de bagazo y 47 % de glicerol fue la que ofrecía mejores 

resultados. Así mismo, se planteó el uso de bagazo en cajas de embalaje con la idea de llegar a 

un material más fuerte pero más ligero con la finalidad de disminuir la demanda de papel y 

fomentar el uso de materiales ecológicos (Espina et al., 2016; Jeefferie et al., 2011; Ross et al., 

2017) 

1.3.1.2 Elaboración de papel a partil del bagazo de caña de azúcar. Hay amplios 

estudios sobre el uso del bagazo para producir papel e incluso hay un mercado a nivel 

internacional que consume este producto (Capetillo et al., 2021).  

Estos estudios señalan que el bagazo tiene fibras de alta pureza y calidad de 

biodegrabilidad, así mismo, indican que es importante desarrollar esta aplicación con la 

finalidad de reducir la huella de carbono y la deforestación (Lois, 2012; Prado et al., 2012; 

Rainey y Covey, 2016). 

1.3.1.3 Producción de briquetas con residuos de bagazo de caña de azúcar. Para la 

elaboración de este biocombustible, se compacta a alta presión los diferentes materiales de los 

que estará conformado. Generalmente se fabrica con biomasa vegetal como el bagazo de caña 

de azúcar, permitiendo el buen aprovechamiento de este residuo como materia prima en 

sustitución de la leña.  

Estas briquetas en base a bagazo presentan un mejor potencial de generación de calor y 

en comparación con las briquetas de otros residuos, son más eficientes en cuanto al tiempo de 

incinerado. Los resultado también revelan que son resistentes al transportes y almacenamiento, 

económicas y amigables con el ambiente (Bernal y Falla, 2020; Maradiaga et al. 2017). 
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1.3.1.4 Obtención de biogas a partir del bagazo de caña de azúcar. La obtención de 

bioetanol a partir de este residuo agrícola se ha logrado mediante la hidrólisis enzimática, 

proceso de biodegradación que permite la conversión de las propiedades fisicoquímicas de los 

materiales lignocelulósicos. El desarrollo de esta aplicación constituye una alternativa 

sustentable al disminuir los impactos ambientales. 

Sin embargo, existen diferentes procedimientos para llegar a este resultado, por ello, 

los autores proponen que se deben trazar estrategias convenientes en función a las tecnologías 

empleadas (Alvarado, 2021; Galán, 2012; Zumalacárregui, 2015) 

1.3.1.5 Bagazo de caña de azúcar en el proceso de compostaje. El estudio realizado 

propone usar el bagazo de caña de azúcar como filtro para los residuos de la crianza de cerdos. 

Normalmente, la crianza porcina concentra varios agentes contaminantes para el suelo, aire y 

agua. Los estudios en esta área, demuestran que este compost orgánico aumenta la capacidad 

de retención de agua, la porosidad y estimula la propagación de microorganismos útiles en el 

control de fitopatógenos. Así mismo, después que el bagazo es utilizado como filtro y sometido 

a un proceso de compostaje, el material resultante puede ser utilizado en la fertilización de 

cultivos agrícolas sin riesgos sanitarios debido a la presencia de metales pesados (López et al., 

2017; Magalhães et al., 2006). 

1.3.1.6 Uso de bagazo en la industria cosmética. La industria dedicada a la producción 

de cosméticos ha evaluado la implementación del bagazo de caña de azúcar como materia 

prima para la elaboración de sus productos. Gracias a la celulosa del bagazo se puede emplear 

en geles, teniendo beneficios en cuanto a adherencia debido a la fácil aplicación, porque no son 

grasosos, así mismo la incorporación del bagazo ofrece ventajas en cuanto toxicidad, 

biodegradabilidad y bajo costo. También, han creado diferentes productos como jabones 

exfoliantes y lociones hidratantes (Costa y Bocchi, 2012). 

1.3.1.7 Plástico obtenido del bagazo de caña de azúcar. Con la finalidad de dejar de 

lado los plásticos convencionales, los cuales son producidos a partir de materiales derivados 

del petróleo, estudios plantean elaborar plásticos a partir de bagazo de caña de azúcar.  

El desarrollo de la investigación consiste en someter al bagazo a un proceso de secado 

y triturado, para luego mezclarlo con bacterias y sustratos. El bioplástico generado tiene la 

ventaja que su descomposición es más rápida en comparación con los plásticos de origen fósil, 

sin embargo, los autores recomiendan seguir investigando más con la finalidad de que estos 

bioplásticos mejoren algunas características como las mecánicas, para así ampliar el portafolio 

de la industria de la caña de azúcar (Telles et al., 2011). 

1.3.2 Bagazo de caña de azúcar en aplicaciones constructivas 

1.3.2.1 Uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar en reemplazo del cemento para 

la elaboración de morteros y concreto. Hay muchos estudios centrados en reemplazar parte 

del cemento por ceniza de bagazo de caña de azúcar en morteros y concretos, con la finalidad 

de mejorar la resistencia mecánica y aumentar la durabilidad (May-Tay, 2014).  
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En estos estudios se ha evaluado muestras de morteros y concretos sin ceniza y muestras 

donde se ha reemplazado porcentualmente parte del cemento, entre el 5 % y el 40 %.  

Diferentes autores concuerdan que la incorporación de ceniza hasta un 20 % como 

reemplazo del cemento en morteros es favorable para la resistencia a la compresión. Por otro 

lado, como reemplazo del cemento en concretos, se llega a la conclusión que la incorporación 

de hasta un 10 % es favorable para la resistencia a la comprensión, pudiéndose llegar en algunos 

casos hasta un 30 %, sin embargo muchos autores coinciden que la incorporación de ceniza en 

concreto es desfavorable para la trabajabilidad (Ganesan et al., 2007; Govindarahan y 

Jayalakshmi, 2011; Sundara y Venkata, 2016). 

Por otro lado, hay investigaciones que no han tenido resultados favorables como los 

anteriores, debido a que la ceniza no presenta condiciones iniciales adecuadas para su uso como 

material a incorporar en morteros y concretos, esto debido a que presentan material 

incombustionado, material fino, materia orgánica y cloruro de sodio, para lo cual, recomiendan 

un proceso previo de quema y molienda controlado para que la ceniza sea más adecuada para 

esta incorporación (Guerrero, 2020).  

1.3.2.2 Uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar en reemplazo de la arena para 

la elaboración de morteros y concreto. Estas investigaciones, han evaluado la sustitución de 

arena por ceniza de bagazo en morteros y concretos. Para el desarrollo del estudio han evaluado 

muestras de morteros y concretos sin ceniza y muestras donde han reemplazado 

porcentualmente la arena, entre el 3 % y el 100 %.  

Como reemplazo en morteros, la resistencia a compresión aumenta en incorporaciones 

menores al 30 %, mientras que, como reemplazo en concretos con un 10 % de reemplazo 

aumentaría la resistencia. Este comportamiento se daría gracias a la finura de la ceniza y su 

contenido de sílice (Camargo et al., 2014; Sales y Araujo, 2010; Subramani y Prabhakaran, 

2015) 

1.3.2.3 Uso de fibras de bagazo de caña de azúcar en el concreto. Las fibras de 

bagazo pueden emplearse como refuerzo del concreto. Presentan menor masa específica y 

valores satisfactorios en cuanto a resistencia, impacto y tracción.  

En los estudios se ha evaluado la influencia de la adición de las fibras en porcentaje del 

peso total, entre el 0,5 % y el 2,5 %. Las fibras utilizadas tenían longitudes entre 15,00 y 

25,00 mm. Los resultados son alentadores, las muestras que incluyen fibras permiten reducción 

de la densidad del material en comparación con muestras sin fibras y su tiempo de curado es 

similar a la de un concreto realizado de manera tradicional (Espinoza, 2015; Osorio et al., 2007; 

Paricaguán y Muñoz, 2019) 

1.3.2.4 Tableros a partir del bagazo de caña de azúcar. Hay diferentes estudios que 

se han direccionado en la elaboración de paneles a partir del bagazo de caña de azúcar, con la 

finalidad de enfrentar el problema de la contaminación producida por uso de los materiales de 

construcción tradicionales como ladrillos, cemento, etc.  
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Estos materiales resultantes, tiene características que permiten compararlos con los 

materiales tradicionales, destacando el aislamiento térmico y acústico (Gomes et al., 2009).  

Algunos paneles han sido fabricados a partir de la mezcla del bagazo con polímeros 

termoestables. Los polímeros utilizados fueron la resina urea formaldehído y fenol 

formaldehído. Resultando el panel conformado por bagazo y fenol formaldehído al 10 % tenía 

mejores características en cuanto a la resistencia a la flexión y el hinchamiento del espesor por 

absorción de agua después de 24 horas (Jiménez y Ochoa, 2014; Tapia et al., 2009).  

Otras investigaciones han fabricado paneles en base a bagazo de caña de azúcar con 

aserrín de pigüe (Piptocoma discolor) como aglomerados tipo MDF, usando engrudo y blancola 

(adhesivo vinílico líquido). Después de evaluar diferentes combinaciones, resultó que el panel 

que reunía las mejores condiciones en cuanto a humedad, hinchazón, esfuerzo máximo de 

tensión, módulo de elasticidad y carga máxima era el conformado por 50 % de aserrín, 50 % 

de bagazo de caña de azúcar y engrudo (Gonzáles et al., 2018).  

También se han evaluado paneles elaborados en base a cascara de caña de azúcar con 

resina de fenol formaldehído, la cascara tal como la han utilizado se asemeja al bagazo 

artesanal. En la evaluación se encontró que la cutina (capa cerosa hidrofóbica con superficie 

resbaladiza fuera de la capa superficial de la planta) afecta la capacidad de unión de las 

partículas con adhesivos, sin embargo, las hebras de la corteza tienen buena resistencia a la 

tracción (Han et al., 2005) 

El uso de fibras en paneles es un técnica que ya está consolidada en el mercado y se 

viene realizando industrialmente, tal es el caso de Fibrablok SAC y Tecnoblock SAC. Estas 

empresas brindan paneles constituidos por fibras de madera mezcladas con cemento portland 

ofreciendo resistencia, aislamiento, protección ante incendios, ligereza, rapidez de montaje, 

economía y obra seca. 

1.3.1.5 Fabricación de bloques ecológicos de bagazo de caña de azúcar para 

mampostería. Se han realizado varios estudios a este residuo agrícola, calificándolo como un 

material potencial para la fabricación de bloques para mampostería no portante.  

Los bloques se construyeron utilizando cemento, agua, arena y bagazo de caña de 

azúcar. Para el desarrollo del estudio se reemplazó parte de la arena por bagazo que tuvo un 

tratamiento previo. Con la finalidad de lograr un correcto fraguado de todos los elementos, el 

bagazo fue expuesto a un flujo continuo por 12 horas que redujo el contenido de azúcar del 

25,59 % al 5,75 %.   

Se ensayaron muestras con diferentes dosificaciones de bagazo y se realizaron pruebas 

físicas y mecánicas. Los resultados arrojaron que el uso de bagazo de caña de azúcar en la 

fabricación de bloques para mampostería no portante es posible debido que mejora las 

propiedades físicas y mecánicas de los bloques convencionales (Moreno et al., 2011) 

Otras investigaciones han empleado la ceniza del bagazo de caña de azúcar para la 

creación de bloques. Se han evaluado diferentes dosificaciones, resultando que el reemplazo 

del 20 % de cemento por cenizas ofrece la mayor resistencia a la compresión a los 14 y 28 días. 
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Estos resultados se deben a la sílice presente en las cenizas del bagazo de caña de 

azúcar. Los autores recomiendan seguir evaluando los bloques con diferentes dosificaciones 

con la finalidad de viabilizar la producción de este producto (Bravo y Espinoza, 2019). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Capítulo 2 

Metodología 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo principal 

 Explorar preliminarmente las propiedades fisicoquímicas más relevantes del bagazo 

de caña de azúcar, tanto industrial como artesanal, para su potencial uso como material 

de construcción. Las muestras del bagazo de caña analizadas provienen de la región 

de Piura, Perú, tomando el bagazo de origen industrial del valle del Chira y el de 

origen artesanal del distrito de Montero, provincia de Ayabaca.  

2.1.2 Objetivos secundarios 

 Comparar las propiedades del bagazo de caña de azúcar artesanal en relación al 

industrial. Si bien, existe cuantiosa información en relación a las propiedades y 

aplicaciones del bagazo industrial, no son tan frecuentes los estudios que se centran 

en el artesanal.  

 Discutir las aplicaciones constructivas del bagazo de caña de azúcar en función de sus 

propiedades, lo cual ofrece un interesante punto de partida para la investigación sobre 

materiales y aplicaciones constructivas de este residuo. 

 

2.2 Justificación 

 Como se ha expuesto anteriormente el bagazo de caña de azúcar tiene tres aplicaciones 

principales: como abono, como materia prima para la industria papelera y como combustible, 

fundamentalmente en las calderas de los procesos industriales de la misma industria azucarera, 

produciendo gases contaminantes y cenizas volantes (Carrera et al., 2010).  En consecuencia, 

cobra especial relevancia pensar en aplicaciones alternativas de mayor valor añadido y menor 

impacto ambiental.  

Ante tal escenario, es fundamental evaluar las propiedades fisicoquímicas del bagazo 

para poder conocerlo y saber con qué material puede trabajar óptimamente en función a la 

aplicación que se le desee dar. Es por ello que este trabajo se ha centrado en analizar y comparar 

las siguientes propiedades del bagazo industrial y artesanal producido localmente: humedad, 
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se ha determinado esta propiedad con la finalidad de saber la condición física en la que se 

encuentra el bagazo, puesto que influye en su densidad, viscosidad, etc.; distribución 

granulométrica y dimensionamiento, propiedades con las cuales podemos conocer el tamaño 

de los elementos particulados de las fibras del bagazo; cenizas, residuo insoluble al ácido y 

determinación de fibra, estudios realizados con el objetivo de saber los componentes no 

convencionales del bagazo; composición de lignina, celulosa y hemicelulosa, gracias a estos 

polímeros el bagazo ha dejado de tener un valor residual y muchos investigadores lo consideran 

como materia prima para diferentes aplicaciones; grado Brix, ensayo que permite conocer el 

contenido de azúcar en el bagazo, para poder evaluar un eventual ataque de insectos xilófagos 

dependiendo de la aplicación donde se proyecte utilizar.  

2.3 Fases de la investigación 

El trabajo final se desarrolló bajo la modalidad de tesis por artículo.  Para ello, se 

presentó el artículo científico: “Caracterización fisicoquímica del bagazo de caña de azúcar 

industrial y artesanal como material de construcción” a la revista internacional 

Información Tecnológica para luego plasmar la información en la presente tesis. 

Para el desarrollo de este trabajo se siguieron principalmente tres fases: en la primera 

fase se realizó una revisión bibliográfica, la segunda fase correspondió a la experimentación y 

por último en la tercera fase se hizo análisis de los resultados obtenidos. 

La primera, es la fase preliminar donde se identificaron los antecedentes, en la cual se 

realizó una recopilación y revisión bibliográfica y referencias sobre el bagazo de caña de azúcar 

y sus aplicaciones. Para una mejor evaluación de la información encontrada acerca de las 

aplicaciones del bagazo de caña de azúcar, se dividieron en dos grupos: aplicaciones generales 

y aplicaciones constructivas.  

En la segunda fase se realizó la caracterización fisicoquímica de las muestras de bagazo 

de caña de azúcar industrial y artesanal locales, analizando estos resultados y comparándolos 

en algunos casos con los de otras referencias. 

La caña de azúcar en el Perú se cultiva en la costa, sierra y selva, sin embargo, las 

condiciones climáticas de la costa norte favorecen su siembra y cosecha durante todo el año. 

Según el MIDAGRI, en el 2021 la región Piura produjo el 100 % de caña de azúcar para etanol. 

Las muestras del proceso industrial se tomaron de las canchas de bagazo de la empresa Caña 

Brava, ubicada en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, Piura, Perú. Esta 

empresa trabaja con diferentes variedades de caña de azúcar procedentes de Brasil y México. 

Para el proceso artesanal, debido a la proximidad a la ciudad de Piura, se tomaron muestras de 

un trapiche de la Cooperativa Agraria Norandino Ltda., dedicada a la producción de panela 

orgánica, ubicado en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, Piura, Perú. Este trapiche 

trabaja con la variedad de caña RD7511 procedente de República Dominicana.  

Los parámetros fisicoquímicos que se evaluaron son los siguientes: humedad, 

distribución granulométrica, dimensionamiento, cenizas (con una aproximación de la materia 

orgánica por calcinación), residuo insoluble al ácido, determinación de fibra, grado Brix, 
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composición de lignina, celulosa y hemicelulosa. Estos ensayos se realizaron bajo la asesoría 

del Dr. Arq. David Resano Resano junto con la Dra. Ing. Fabiola Del Rosario Ubillús Albán y 

Dr. Ing. José Luis Barranzuela Queneche en el Laboratorio de Química de la Universidad de 

Piura a excepción de los ensayos de composición de lignina, celulosa y hemicelulosa que se 

encargaron al Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina de Lima. 

Por último, partiendo de estas propiedades se discutió sobre posibles aplicaciones 

constructivas adecuadas para las mismas. Es importante señalar que dada la gran diferencia 

entre las propiedades de ambos tipos (artesanal e industrial), se distingue entre usos 

compatibles con una y otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Marco teórico de la investigación 

3.1 Proceso de producción artesanal e industrial de caña de azúcar que da origen al 

bagazo 

La caña de azúcar es una planta perenne, perteneciente al género Saccharum, que se 

originó en Asia. Se produce en países tropicales y subtropicales de todo el mundo, 

principalmente por su capacidad de almacenar altas concentraciones de sacarosa en su tallo 

(MIDAGRI, 2020).  

Como se reporta en el capítulo 1 los principales países productores de caña de azúcar 

son Brasil e India, esencialmente con la finalidad de producir azúcar. Las técnicas de 

producción varían a lo largo de todo el mundo, desde procesos tradicionales hasta 

automatizados, en este capítulo se describen los principales procesos utilizados en la región 

Piura, Perú (ver Figura 7).  

     Figura 7. Mapa del departamento de Piura 
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El departamento de Piura, se encuentra ubicado al noroeste del país. Según el 

INEI (2018), cuenta con 1 856 809 habitantes y es el segundo departamento más poblado del 

país, después de la capital Lima. Este departamento cuya capital es del mismo nombre está 

conformado por 8 provincias y 65 distritos (ver Tabla 3) 

         Tabla 3. Provincias y capitales del departamento de Piura 

Provincias Capital N° de distritos 

Piura Piura 10 

Ayabaca Ayabaca 10 

Huancabamba Huancabamba 8 

Morropón Chulucanas 10 

Paita Paita 7 

Sullana Sullana 8 

Talara Talara 6 

Sechura Sechura 6 

 Nota. Adaptado de: INEI (2018). 

Esta zona tiene excelentes condiciones para el cultivo de caña de azúcar. El 70 % de su 

territorio corresponde a la costa desértica del Pacífico, que tiene un clima tropical, seco y cálido 

con temperatura promedio de 25 °C y máximas por encima de los 34 °C en verano (diciembre 

– marzo). El 30 % restante es la sierra andina, con un clima húmedo subtropical y templado

con temperatura promedio anual de 15 °C. Este clima hace favorable el cultivo de la caña de 

azúcar, tanto en la zona costera como en la zona andina de la región, aunque la ocurrencia 

ocasional del fenómeno El Niño en la costa es una amenaza para este cultivo (MIDAGRI, 

2020). 

La caña de azúcar se procesa mediante dos formas: artesanal o industrial. En este 

estudio se evalúan los residuos de los dos procesos, por eso es importante entender las 

diferencias entre ambos, ya que en función de estos las fibras resultante (bagazo) tienen 

distintas propiedades.  

3.1.1 Proceso artesanal 

A pesar del transcurrir los años y la industrialización, el proceso artesanal para 

transformar la caña de azúcar en diferentes productos sigue vigente. Este proceso tradicional 

se utiliza para la obtención principalmente de aguardiente, bocadillos, chancaca, alfeñique, 

calaveras o panela. 
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Dependiendo del producto que se desea obtener se sigue una línea de producción, donde 

principalmente se utiliza un trapiche de hierro con fuerza animal, hidráulica o en algunos casos 

eléctrica (ver Figura 8).  

Figura 8. Trapiche usado para extraer el jugo de la caña de azúcar accionado con fuerza 

animal (izquierda) y con molino de tres masas accionado por motor diésel (derecha) 
 

 

Nota. Derecha: Adaptado de Reducido-panela-maq [Fotografía], por Cooperativa 

Agraria Ecológica y Solidaria, 2022, CAES Piura (https://caespiura.org/).  

A continuación se presenta un diagrama del proceso para la obtención de panela 

(ver Figura 9). La panela es un edulcorante, cuya materia prima es la caña de azúcar, también 

es conocida como azúcar integral debido a que no sufre ningún tipo de refinamiento ni se le 

añaden químicos (clarificantes sintéticos, floculantes, etc.), solo se deshidrata y cristaliza por 

evaporación (Fiestas et al., 2015). 

El proceso para la obtención de panela comienza con la cosecha de caña de azúcar una 

vez que haya alcanzado su madurez, aproximadamente entre los 12 a 18 meses. Normalmente 

se realiza de forma manual para luego ser transportada a un lugar de acopio cerca del trapiche 

y dar lugar a la molienda. Durante este paso se procede a la extracción del juego mediante el 

trapiche. Este está conformado por una serie de rodillos paralelos que prensan la caña de azúcar 

para obtener su jugo.  Se debe llegar alrededor del 60 % de extracción para generar rentabilidad.  

Durante esta parte también se obtiene el bagazo, residuo de la caña exprimida, el cual es llevado 

a un área para su secado y posterior uso como combustible para las siguientes fases.  

Una vez obtenido el jugo de caña es transportado por unos canales donde se filtra para 

eliminar parte de los desechos y luego ser depositado en tanques, a este paso se le conoce como 

limpieza o clarificación. Luego es llevarlo a las pailas para empezar a calentarse, donde la 

cocina es alimentada con bagazo seco y combustibles. Durante esta etapa se obtiene un 

subproducto conocido como cachaza, el cual suele usarse como alimento del ganado.  
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Posteriormente, empieza la etapa de evaporación, el jugo conocido como guarapo se 

lleva a una temperatura por encima de los 50 °C, para luego agregarle el clarificador - 

bicarbonato de sodio. A medida que la temperatura se incrementa, se va evaporando el agua 

presente, ocasionando que el contenido de azúcar en el jugo incremente, se debe tener mucho 

cuidado durante esta etapa ya que tendrá incidencia en la textura final de la panela. Esta fase 

es conocida como concentración del jugo.  

Luego sigue la fase denominada punteo, donde se continúa suministrando temperatura 

hasta obtener la concentración precisa. Una vez obtenido el punto, se deposita la miel a otra 

paila para batirla constantemente para que aclare, enfrié y alcance la textura final. Esta etapa 

es conocida como batido y se realiza comúnmente con paletas de madera.  Por último, el 

producto es moldeado y envasado para su distribución bajo el nombre de panela.  

       Figura 9. Proceso artesanal para la obtención de panela 
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3.1.2 Proceso industrial 

El proceso industrial al que es sometido la caña de azúcar principalmente se da con la 

finalidad de obtener etanol, alcohol o azúcar en grandes cantidades mediante una serie 

sistemática de operaciones. Dentro de este proceso siempre se trata de aprovechar al máximo 

los recursos naturales, por tal motivo, siempre está en constante evaluación con la finalidad de 

lograr la efectividad en la cadena de producción. Sin embargo, muchas veces estos procesos 

son causantes del daño al ambiente, por ello gracias a las legislaciones ambientales dadas en 

los últimos años cada vez más empresas se comprometen a realizar acciones y esfuerzos para 

preservarlo.  

A continuación, se explicará el proceso industrial para la obtención de etanol 

(ver Figura 10), el cual responde a una serie de procedimientos a nivel industrial como 

desfibración a través de cuchillas y molino de martillos, difusión, evaporación, fermentación, 

destilación y deshidratación con lo cual se consigue el etanol, todo el proceso siempre está 

evaluado por expertos (Caña Brava, 2022). 

El proceso comienza con la cosecha de caña de azúcar para ser llevada al ingenio. Una 

vez en planta se descarga de los camiones mediante grúas para luego iniciar el proceso de 

preparación de la caña. En este proceso la caña es desfibrada empleando cuchillas y un molino 

de martillos para facilitar la extracción del jugo. Posteriormente, pasa al difusor, aquí se extrae 

el jugo de la caña desfibrada a través de la disolución en agua caliente. Gracias a este último 

procedimiento se puede extraer el 97,5 % de azúcar.  

En el difusor además del jugo se obtiene el bagazo de caña de azúcar industrial, que es 

el residuo de la extracción. Para evitar el consumo de petróleo, el bagazo, es utilizado en el 

ingenio quemándolo en generadores de vapor para la obtención de energía eléctrica 

(Zumalacárregui, 2015). Este residuo sin embargo es abundante, por ello en los últimos años 

muchos investigadores han visto en el bagazo una fuente de materia prima para novedosos 

estudios en áreas diferentes como ganadería, cosméticos, aplicaciones constructivas, etc. 

Posteriormente, el jugo pasa por el proceso de evaporación, Aquí se evapora el agua y 

se estandariza sus niveles de azúcar. Luego viene la fermentación, en esta fase gracias a la 

levadura el azúcar se convierte en alcohol etanol, al que se le denomina vino. Después empieza 

la destilación y rectificación, en este proceso se eleva la temperatura del vino para evaporar el 

alcohol y separar el agua.  

A continuación, sigue la deshidratación, en esta etapa final se usa resina zeolita para 

retener el agua, con la finalidad de eliminar la humedad restante y obtener alcohol al grado de 

99,70 % de pureza. Por último, se almacena en tanques de grandes dimensiones para su 

posterior distribución. 
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       Figura 10. Proceso industrial para la obtención de etanol 
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3.1.3 Diferencia del bagazo del proceso artesanal e industrial 

Después de describir los procesos tanto artesanales como industriales, se puede apreciar 

que la principal diferencia es la tecnificación. En el proceso artesanal se usa maquinaria 

elemental con procedimientos tradicionales manejados por un número reducido de personas 

mientras que en el proceso industrial se emplean maquinaria de gran tamaño, para producir 

productos a gran volumen. 

Como resultado de estos procesos, se obtiene el bagazo de caña de azúcar con 

características físicas notablemente diferentes, tal como se puede apreciar en la Figura 6. El 

bagazo obtenido del proceso artesanal es un conglomerado de fibras de la caña de azúcar que 

sale del trapiche manteniendo su longitud debido al proceso artesanal que es sometido, el cual 

es basado en rodillos que se limitan a exprimir el tallo de la caña. Este es secado y usado 

principalmente como material para general calor para el producto que se desee obtener (Fiestas 

et al., 2015).  

Por otro lado, el bagazo industrial pasa por una maquinaria tecnificada (cuchillas, 

molino de martillos, etc.) dando como resultado fibras con grosores milimétricos y longitudes 

pequeñas (Roca et al., 2006). Este es producido en grandes cantidades a nivel mundial, por eso 

muchos investigadores apoyan investigaciones sobre la reutilización de este residuo agrícola, 

con la finalidad de añadirle valor y una nueva funcionalidad, cumpliendo con los objetivos de 

sostenibilidad global y buscando un futuro amigable con el ambiente.  

Así mismo, las propiedades químicas de ambos residuos también son diferentes. Las 

propiedades físicas y químicas se han evaluado de forma preliminar y se presentan en el 

siguiente capítulo. 
 

3.2 Caracterización exploratoria del bagazo de caña de azúcar industria y artesanal 

Dado el enorme potencial del bagazo de caña de azúcar, es necesario conocer sus 

características para que pueda ser empleado como materia prima y no como un simple residuo.  

En este apartado se detalla el muestreo realizado y las propiedades que se han evaluado 

con la finalidad de realizar de manera exploratoria la caracterización fisicoquímica del bagazo 

de caña de azúcar industrial y artesanal para potenciales usos como material de construcción. 
  

3.2.1 Muestreo del bagazo de caña de azúcar  

Para realizar la caracterización de forma preliminar del bagazo local se han tomado 

muestras de bagazo industrial y artesanal. A llegar las muestras al laboratorio, se procedió a 

codificarlas, almacenarlas en bosas plásticas selladas al interior de los frigoríficos del 

laboratorio, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Procesamiento de recepción de las muestras 

        

3.2.1.1 Muestreo del bagazo industrial. Las muestras del proceso industrial se han 

tomado de las canchas de bagazo de la empresa Caña Brava, ubicada en el distrito de Ignacio 

Escudero, provincia de Sullana, Piura, Perú.  

Esta empresa se dedica principalmente a la producción de etanol a partir de la caña de 

azúcar y está constituida a su vez por tres empresas del Grupo Romero: Agrícola del Chira 

S.A., encargada de la plantación y cosecha de la caña de azúcar; Sucroalcolera del Chira S.A., 

encargada de la molienda y de la producción industrial del etanol y Bioenergía del Chira S.A., 

responsable de la generación de energía eléctrica a partir del bagazo (ver Figura 12).  

Figura 12. Instalaciones de Sucroalcolera del Chira S.A., Piura, Perú 

 

Sucroalcolera del Chira S.A. trabaja con diferentes variedades de caña de azúcar 

procedentes de Brasil y México. En sus instalaciones se realizaron dos muestreos, siguiendo 

un procedimiento estratificado, porque la distribución del bagazo no era homogénea, debido a 
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la variabilidad de diferentes factores, principalmente la ubicación y el tiempo que llevaba 

almacenado, se tomó 4 kg aproximadamente de cada muestra (ver Figura 13).  

En el primer muestreo, las muestras se codificaron de la siguiente manera: 

 BS1A: Bagazo de la superficie de la pila de almacenamiento 

 BI1A: Bagazo del interior de la pila de almacenamiento 

 En el segundo muestreo las muestras se codificaron como: 

 BS2A: Bagazo almacenado de la superficie de la pila de almacenamiento 

 BI2F: Bagazo fresco de la descarga de la manga  

 Figura 13. Muestra de bagazo de caña de azúcar industrial 

 

3.2.1.2 Muestreo del bagazo artesanal. Las muestras del proceso artesanal se han 

tomado de un trapiche de la Cooperativa Agraria Norandino Ltda., dedicada a la producción 

de panela orgánica, ubicado en el distrito de Montero, Provincia de Ayabaca, Piura, Perú.  

Este trapiche trabaja con la variedad de caña RD7511 procedente de República 

Dominicana. Se tomó una muestra (ver Figura 14), siguiendo un procedimiento simple, porque 

el bagazo presentaba características homogéneas. La muestra de 4 kg aproximadamente se 

codificó como:  

 BT1: Bagazo procedente de trapiche 
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      Figura 14. Muestra de bagazo de caña de azúcar artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

3.2.2 Materiales y métodos  

Se describe los métodos analíticos y equipos empleados en los ensayos de 

caracterización fisicoquímica del bagazo industrial y artesanal. Como se ha mencionado 

anteriormente, esta caracterización preliminar se ha realizado con el fin de determinar las 

propiedades del bagazo de la región Piura y sentar bases para su utilización como material de 

construcción y futuras investigaciones.  

Estos ensayos se realizaron bajo la asesoría del Dr. Arq. David Resano Resano junto 

con la Dra. Ing. Fabiola Del Rosario Ubillús Albán y Dr. Ing. José Luis Barranzuela Queneche 

en el Laboratorio de Química de la Universidad de Piura a excepción de los ensayos de 

composición de lignina, celulosa y hemicelulosa que se encargaron al Laboratorio de 

Evaluación Nutricional de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria la Molina de Lima.  

Los cálculos realizados se muestran en los apéndices y anexos del presente trabajo y 

los resultados se recogen en el artículo científico mostrado en el siguiente capítulo. 

3.2.2.1 Determinación de humedad. Para este ensayo se prepararon tres muestras del 

bagazo artesanal y ocho del bagazo industrial, utilizándose el método gravimétrico clásico 

recomendado por la Association of Official Analytical Chemists (AOAC), secando a 70 °C en 

estufa hasta peso constante. Los equipos utilizados fueron la balanza analítica semimicro marca 

OHAUS, modelo DV215CD, de precisión ± 0,0001 g y la estufa con ventilación forzada de 

marca MEMMERT, modelo UFP500, de precisión ± 0,1 °C (ver Figura 15). 
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Figura 15. Equipos utilizados para la determinación de humedad. Balanza analítica 

(izquierda) y estufa con ventilación forzada (derecha) 

           

3.2.2.2 Análisis granulométrico. Solo se realizó este ensayo al bagazo industrial, el 

bagazo artesanal queda excluido de este ensayo por sus características morfológicas. Se 

determinó la granulometría a cuatro muestras del bagazo, dos en estado original, tal como se 

tomó en campo y dos muestras secas. Para la determinación se usó un tamizador vibratorio de 

marca RETSCH, modelo AS200 y tamices de marca RETSCH con aberturas de 4, 2, 1, 0,5, 

0,25, 0,125, 0,063 y 0,045 mm (ver Figura 16) y una balanza de precisión marca A&D, 

modelo GF-3000 con precisión de ± 0,01 g. 

Figura 16. Análisis granulométrico. Tamizador vibratorio usado (izquierda) y muestras 

de material retenido por los diferentes tamices (centro y derecha) 
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          3.2.2.3 Dimensionamiento. Esta es la principal característica que diferencia al bagazo 

de caña de azúcar industrial del artesanal. El bagazo industrial se caracteriza por estar 

conformado principalmente por fibras delgadas a diferencia del bagazo artesanal que es un 

conglomerado de fibras como se aprecia en la Figura 6, esto es debido a la maquinaria usada 

en los diferentes procesos. Se han tomado varias muestras para dimensionarlas, para el bagazo 

industrial se han tomado medidas de la longitud y diámetro de varias fibras individuales de las 

diferentes fracciones granulométricas para obtener una longitud y diámetro promedio de cada 

una, mientras para el bagazo artesanal se ha medido directamente las dimensiones del 

conglomerado de fibras.  

Para el desarrollo de este ensayo se ha empleado principalmente un vernier (pie de rey) 

marca TRUPER de ± 0,10 mm de precisión y una cinta métrica. Así mismo, debido al tamaño 

milimétrico de las fibras del bagazo de caña de azúcar industrial se ha utilizado un escáner 

marca Microtek (Atixscan), modelo 3200 XL de resolución de (3200x6400) dpi y micrómetro 

marca Unitron, modelo MEC3 con enfoque WF10x/20 mm, como se aprecia en la Figura 17, 

el cual fue usado bajo la asesoría del Ing. César Dioses Gutiérrez en el Laboratorio de 

Metalotecnia y Corrosión de la Universidad de Piura. 
 

Figura 17. Dimensionamiento. Toma de medidas del bagazo artesanal 

(izquierda/arriba), micrómetro usado (derecha/arriba), secciones transversales 

del bagazo industrial (abajo) 
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3.2.2.4 Determinación de cenizas y residuo insoluble en ácido. Se realizó este ensayo 

para muestras de ambos tipos utilizando el método gravimétrico clásico recomendado por la 

AOAC. Se secó la muestra de bagazo a 100 °C seguido de calcinación a 550 °C, de esta manera 

siguiendo este procedimiento se quema todo el material orgánico quedando el material 

inorgánico o cenizas.  

La parte volatilizada nos da una aproximación de la materia orgánica y todo el material 

volátil a la temperatura de calcinación. Para esta determinación se ha utilizado una estufa de 

convección marca MEMMERT, modelo S40 (secado a 100 °C) de precisión ± 0,5 °C y un 

horno mufla marca THERMOLYNE, modelo F6010, precisión ± 0,1 °C. Las cenizas se atacan 

posteriormente con ácido clorhídrico 2,0 N para determinar, también gravimétricamente previo 

lavado y secado, el material insoluble en ácido, que a su vez nos da aproximadamente la sílice, 

junto con todo material insoluble en ácido presente en las muestras. 

3.2.2.5 Determinación de fibra. Se realizó este ensayo para muestras del bagazo 

industrial, siguiendo el método descrito por Cava, R. (1975) en su Manual de prácticas de 

nutrición animal.  

Para la molienda se ha utilizado un molino pulverizador marca TECATOR, modelo 

CYCLOTEC1093 con malla de 2 mm; una estufa con ventilación forzada, marca MEMMERT, 

modelo UFP500 (secado a 100 °C) de precisión ± 0,5 °C; y un horno mufla marca 

THERMOLYNE, modelo F6010, precisión ± 0,1 °C.  

3.2.2.6 Determinación de grados brix. Este ensayo permite saber la proporción de 

azúcar presente en el bagazo, en este estudio se ha evaluado este parámetro a muestras de 

bagazo industrial y artesanal. Se ha realizado mediante lectura directa sobre un extracto de 5,0 

g de bagazo en 5,0 g de agua destilada. Se usó un refractómetro marca ZEISS, modelo B. 

3.2.2.7 Contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa. Gracias a estas 

determinaciones nos permite saber el porcentaje de los principales polímeros naturales de los 

cuales está compuesto el bagazo de caña de azúcar.  

La celulosa es el componente mayoritario de los materiales lignocelulósicos, como es 

el bagazo, esta es la base estructural de las células vegetales. Las hemicelulosas están 

compuestas por diferentes azúcares y junto con las celulosas son los polisacáridos que se 

encuentran en el bagazo. Lignina es el polímero que actúa como elemento aglomerante de las 

fibras para dar resistencia mecánica.  

Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El contenido de estos polímeros se halla 

indirectamente con los valores de la fibra de detergente ácida, fibra de detergente neutra y 

lignina detergente ácida. La fibra de detergente neutra está compuesta por la fracción de la fibra 

de detergente ácida más la hemicelulosa. La fibra de detergente ácida está compuesta por la 

celulosa y lignina. La lignina detergente ácida es la fracción de lignina de la fibra de detergente 

ácida.  
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Para determinar estos valores principalmente se ha usado un analizador de fibra 

ANKOM 200 siguiendo los siguientes métodos: para la fibra de detergente ácida se ha 

empleado el Method N° 5 - Acid Detergent Fiber in feeds - Filter bag technique 

(Ankom Technology, 2017); para la fibra de detergente neutra, el Method N° 6 - Neutral 

Detergent Fiber in feeds - Filter bag technique (Ankom Technology, 2017) y para la lignina 

detergente ácida, Method N° 8 - Acid Detergent Lignin in beakers. Filter bags technique 

(Ankom Technology, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Resultados y discusión 

4.1 Artículo científico 

En este apartado se presenta el artículo: “Caracterización fisicoquímica del bagazo de 

caña de azúcar industrial y artesanal como material de construcción”, el cual recoge los 

resultados del presente trabajo.  

El artículo ha sido aceptado (se presenta carta de aceptación en Anexo B) y publicado 

por la revista internacional Información Tecnológica en el volumen 33 número 2 siguiendo las 

siguientes fechas: 

 Enviado primera versión: 07 de setiembre 2021 

 Aceptado:   05 de noviembre 2021 

 Envió versión final:  12 de diciembre 2021 

 Publicado:   Abril 2022   

El artículo se presenta en formato original presentado y publicado por la revista, el cual 

comprende el desarrollo del Resumen, Introducción, Metodología, Resultados y discusión, 

Discusión final, Agradecimientos, Conclusiones y Referencias. 
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4.2 Discusión complementaria sobre aplicaciones del bagazo como material de 

construcción 

Después de evaluar de forma preliminar las características físicas y químicas del bagazo 

de caña de azúcar, en relación a lo expuesto en el artículo presentado, ha llamado la atención 

el potencial y versatilidad de esta materia prima para su uso como material de construcción. 

Gracias a estas propiedades se ha podido esbozar diferentes aplicaciones para este residuo, cabe 

resaltar que esta es una exploración preliminar que asimismo busca incentivar la investigación 

en este campo y proponer un uso más sostenible para este residuo. 

El bagazo está conformado por fibras lignocelulósicas (microfibrillas de celulosa 

embebidas en hemicelulosa y lignina), las cuales aportan resistencia mecánica y aislamiento 

térmico a posibles materiales en base a bagazo, como por ejemplo materiales compuestos por 

polímeros con fibras de bagazo industrial para la creación de paneles termoplásticos, para esta 

aplicación se recomienda el bagazo industrial debido a que sus características físicas se adaptan 

a la aplicación (Brown et al., 2011).  

Así mismo, aparte de las propiedades mencionadas, estas fibras son livianas, 

característica beneficiosa para poder emplear el bagazo en paneles tipo sándwich, formando 

paneles livianos con propiedades aislantes térmicas y acústicas.  

Por otro lado, después de evaluar el dimensionamiento, se sugiere emplear el bagazo 

artesanal en aplicaciones trenzadas, debido a que sus características físicas facilitan esta 

aplicación. En cambio, el bagazo industrial puede usarse como fibra de refuerzo en 

aglomerados, morteros o bloques. Su menor diámetro de partícula también lo hace adecuado 

para ser usado en la fabricación de tableros aglomerados o mejoramiento de morteros, sin 

embargo, el bagazo artesanal podría usarse para esta aplicación previo tratamiento inicial. 

Una aplicación que está siendo evaluada por diferentes autores es el uso de ceniza del 

bagazo de caña de azúcar en concretos o morteros, aplicación factible debido a la finura y sílice 

que presenta la ceniza, se recomienda continuar evaluando esta aplicación con la finalidad de 

estandarizar procesos. 

De igual manera se han evaluado otras propiedades que se deberían tener en cuenta al 

momento de utilizar el bagazo en las diferentes aplicaciones como el porcentaje de humedad y 

azúcar. El contenido de humedad en el bagazo tendría relevancia cuando se quisiera formar 

materiales aglomerados en base a adhesivos. Para nuestro caso el contenido de humedad es 

considerablemente mayor en el bagazo artesanal que en el industrial, por lo tanto favorece la 

aplicación del industrial, debido a que en una eventual operación inicial de tamizado es 

beneficioso tener un bajo contenido de humedad. Por otro lado, el porcentaje de azúcar limita 

la aplicación de materiales, ya que un alto contenido expone al ataque de insectos xilófagos, el 

porcentaje de azúcar del bagazo artesanal triplica al del industrial en nuestras muestras 

evaluadas, por ello, se recomienda preferentemente el uso bagazo industrial o el uso del 

artesanal previo tratamiento inicial.  
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Hay algunas aplicaciones que se necesitan realizar tratamientos o modificaciones 

previos al bagazo, muchas veces costosas, sin embargo, a medida que estas aplicaciones se 

estudien más a fondo y se simplifiquen reducirá los costos de la transformación del bagazo. 

Como se ha podido apreciar el alcance de los posibles usos del bagazo de caña de azúcar 

es amplio debido a sus propiedades, de igual forma por su naturaleza satisface exigencias 

ecológicas, el uso de estas fibras naturales como el bagazo de caña de azúcar al ser 

biodegradables, reciclables y reutilizables satisfacen estas exigencias, por tal motivo al 

emplearlas en los diferentes materiales o procesos brindan bajos índices de contaminación.  

A su vez, debido al extensivo cultivo a nivel mundial de la caña de azúcar hace que el 

suministro del bagazo sea estable, constante y abundante, convirtiendo en un material fácil de 

obtener y a muy bajo costo, característica que motiva a los diferentes investigadores a explorar 

más en el uso del bagazo para diferentes aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

El bagazo de caña de azúcar es un residuo agrícola abundante en el mundo, el cual 

puede ser fuente principal de diferentes aplicaciones constructivas, en función de sus diversas 

propiedades fisicoquímicas, añadiéndole un valor y nueva funcionalidad reduciendo el uso de 

materias primas con la finalidad de tener un futuro más sostenible.  

La revisión de la literatura muestra múltiples investigaciones que se han realizado sobre 

el bagazo de caña de azúcar, residuo agrícola de bajo costo. Esta exploración revela diversos 

usos del bagazo en materiales compuestos utilizando diferentes enfoques de aplicación; destaca 

hallazgos y resultados importantes; análisis de aplicaciones actuales; y orientaciones para 

futuras investigaciones. 

Se han ensayado de forma preliminar muestras artesanales e industriales del 

departamento de Piura, Perú, comparando sus propiedades entre sí y con las obtenidas en otros 

estudios de referencia. Si bien existen múltiples referencias analizando el bagazo de caña 

industrial, no son tantos los estudios que se centran en el bagazo artesanal, y menos los que 

comparan las propiedades entre ambos. Esto hace que los resultados expuestos en este artículo 

sean una fuente de información útil para otros trabajos de investigación donde se analice el 

bagazo en función de su origen y se distingan diferentes aplicaciones constructivas para ellos.   

El bagazo de caña de azúcar puede desempeñarse como una fibra de refuerzo eficaz en 

la fabricación compuestos poliméricos. También se puede utilizar como materia prima para la 

fabricación de paneles de diferentes tipos o adicionarse en otras formas como ceniza en 

concretos o morteros. Además, produce buenas reacciones cuando se añade a procesos, 

generando productos con propiedades mejoradas y muchas veces creando nuevas 

características. Los estudios revisados respaldan el potencial y versatilidad del uso del bagazo 

de caña de azúcar como material de construcción, aunque también se han identificado 

limitaciones y consideraciones a tener en cuenta como el almacenamiento y manejo, factores 

críticos en los rendimientos, propiedades y calidad del producto final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Comentarios Finales 

En este estudio no se ha realizado un muestreo estadístico para cubrir el rango en que 

pueden moverse las propiedades en diferentes productores artesanales del bagazo, lo cual puede 

ser una tarea para futuras investigaciones en este campo. En todo caso, dada la producción 

artesanal y con diferentes productores de este tipo de bagazo, es esperable que la dispersión 

sea amplia. En nuestra evaluación hemos considerado pertinente tomar el bagazo artesanal de 

un productor local para compararla con el de un productor industrial, considerando que este 

planteamiento es suficiente para entender de manera preliminar las propiedades de ambos tipos, 

y en base a ello compararlos y proponer diferentes aplicaciones constructivas.  

Como se ha expuesto, existen muchos estudios en esta área, proponiendo usos y 

productos a partir del bagazo de caña de azúcar, sin embargo, se exhorta seguir en este camino 

de investigación y experimentación con el fin de optimizar los existentes y dar un uso más 

sostenible para el bagazo de caña de azúcar, con la finalidad de aportar a la sostenibilidad 

global y tener un futuro más amigable con el ambiente. 
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Apéndice 1. Determinación de humedad 

 

% Humedad=
(PP+PM)−(PP+MS)

PM
∗ 100 

 

PM: Masa de la muestra húmeda (g) 

PP: Masa de la capsula tarada a 100 °C (g) 

MS: Masa de la muestra seca a 100 °C (g) 

 

Bagazo de caña de azúcar artesanal 

 

Humedad a 100°C 
BT1 

M1 M2 M3 

PM  02,29 02,64 03,87 

PP  46,17 45,40 45,93 

PP+PM 48,46 48,04 49,79 

PP+MS  47,06 46,56 47,64 

% Humedad 61,22 55,94 55,82 

Humedad promedio (%) 57,66 

 

Bagazo de caña de azúcar industrial 

 

Humedad a 100 °C 
BS1A BI1A BS2A BI2F 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

PM  010,16 10,12 010,20 010,22 02,00 02,74 02,96 02,43 

PP  102,44 78,38 100,58 165,90 46,17 45,40 47,85 45,93 

PP+PM 112,60 88,50 110,79 176,12 48,17 48,13 50,82 48,36 

PP+MS  108,08 84,11 106,93 172,25 47,38 47,08 49,49 47,28 

% Humedad 044,41 43,46 037,78 037,87 39,56 38,62 44,63 44,22 

Humedad 

promedio (%) 
43,94 37,82 39,09 44,42 
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Apéndice 2. Análisis granulométrico  

Se realizó el análisis granulométrico por tamizado a las muestras del bagazo industrial: 

BS2A y BI2F, en dos condiciones: 

MO: Muestra original, tal como se tomó en campo 

MS: Muestra seca 

Muestra BS2A (MO) 

Masa de la muestra: 30,00 g 

 

Tamiz 

(mm) 

ɸ nominal 

(mm) 

Contenido 

(g) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Pasa 

(%) 

    0,00   0,00   0,00       100,00 

4 6 10,06 35,71 35,71 64,29 

2 3   2,69   9,55 45,26 54,74 

1 1,5   3,93 13,95 59,21 40,79 

0,5 0,75   6,57 23,32 82,53 17,47 

0,25 0,375   4,13 14,66 97,20   2,80 

0,125 0,1875   0,00   0,00 97,20   2,80 

0,063 0,094   0,00   0,00 97,20   2,80 

0,045 0,054   0,00   0,00 97,20   2,80 

Fondo 0   0,79   2,80       100,00   0,00 

 ∑ 28,17       100,00   

 Pérdidas (g)   1,83   6,10   
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Muestra BS2A (MS) 

Masa de la muestra: 20,00 g 

 

Tamiz 

(mm) 

ɸ nominal 

(mm) 

Contenido 

(g) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Pasa 

(%) 

  0,00   0,00   0,00       100,00 

4 6 5,99 29,18 29,18 70,82 

2 3 2,32 11,30 40,48 59,52 

1 1,5 3,07 14,95 55,43 44,57 

0,5 0,75 4,74 23,09 78,52 21,48 

0,25 0,375 3,01 14,66 93,18   6,82 

0,125 0,1875 0,00   0,00 93,18   6,82 

0,063 0,094 0,00   0,00 93,18   6,82 

0,045 0,054 0,00   0,00 93,18   6,82 

0 0,0225 1,40   6,82       100,00   0,00 

 ∑ 20,53       100,000   

 Pérdidas (g)         - 0,53         - 2,65   
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Muestra BI2F (MO) 

Masa de la muestra: 51,84 g 

 

Tamiz 

(mm) 

ɸ nominal 

(mm) 

Contenido 

(g) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Pasa 

(%) 

    0,00   0,00   0,00       100,00 

4 6 15,36 31,01 31,01 68,99 

2 3   5,08 10,25 41,26 58,74 

1 1,5 10,74 21,68 62,94 37,06 

0,5 0,75 15,05 30,38 93,32   6,68 

0,25 0,375   3,11   6,28 99,60   0,40 

0,125 0,1875   0,20   0,40       100,00   0,00 

0,063 0,094   0,00   0,00       100,00   0,00 

0,045 0,054   0,00   0,00       100,00   0,00 

0 0,0225   0,00   0,00       100,00   0,00 

 ∑ 49,54       100,000   

 Pérdidas (g)   2,30   4,44   

   

 

 

 



88 
 

Muestra BI2F (MS) 

Masa de la muestra: 20,00 g 

Tamiz 

(mm) 

ɸ nominal 

(mm) 

Contenido 

(g) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Pasa 

(%) 

  0,00   0,00   0,00 100,00 

4 6 4,17 20,62 20,62 79,38 

2 3 2,88 14,24 34,87 65,13 

1 1,5 3,34 16,52 51,38 48,62 

0,5 0,75 5,74 28,39 79,77 20,23 

0,25 0,375 2,96 14,64 94,41   5,59 

0,125 0,1875 0,00   0,00 94,41   5,59 

0,063 0,094 0,00   0,00 94,41   5,59 

0,045 0,054 0,00   0,00 94,41   5,59 

0 0,0225 1,13   5,59       100,00   0,00 

 ∑        20,22       100,000   

 Pérdidas (g)        - 0,22         - 1,10   
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Análisis granulométrico de las muestras ensayadas 

 

  

ɸ 

partícula 

(mm) 

BS2A(MO) BS2A(MS) BI2F(MO) BI2F(MS) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

Retenido 

(%) 

Retenido 

acumulado 

(%) 

6 35,71 35,71 29,18 29,18 31,01 31,01 20,62 20,62 

3   9,55 45,26 11,30 40,48 10,25 41,26 14,24 34,86 

1,5 13,95 59,21 14,95 55,43 21,68 62,94 16,52 51,38 

0,75 23,32 82,53 23,09 78,52 30,38 93,32 28,39 79,77 

0,375 14,66 97,19 14,66 93,18   6,28 99,60 14,64 94,41 

0,125   2,80    100,00   6,82   100,00   0,40    100,00   5,59   100,00 
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Apéndice 3. Dimensionamiento 

 

Bagazo de caña de azúcar artesanal – BT1 

 

 

 

 

Sección transversal (cm) Longitud 

(cm) 
 

 

 

Medida 1 

 

 

Medida 2 

 

 

Medida 3 

 

 

Medida 4 Promedio 

Muestra 1 46,51 36,25   7,01 29,72 29,87 227,00 

Muestra 2 21,94 19,24 31,94 32,09 26,30 316,00 

Muestra 3   5,01   8,59 19,06 18,93 12,90 117,00 

Muestra 4 35,75 35,84 25,23 26,16 30,75 121,10 

Muestra 5 31,51 37,36 41,46 38,41 37,19 175,20 

Muestra 6 37,44 41,60 49,87 40,26 42,29 170,10 

Muestra 7 37,71 42,98 34,82 36,89 38,10 111,00 

Muestra 8 40,20 27,38 34,89 35,87 34,59 158,00 

Muestra 9 39,71 39,64 42,04 38,12 39,88   51,00 

Muestra 10 35,14 29,61 47,51 31,52 35,95 181,50 

Muestra 11 30,86 28,06 31,11 29,65 29,92   68,00 

Muestra 12 28,75 25,90 34,51 32,20 30,34   95,00 

Muestra 13 13,56 17,74 24,41 27,56 20,82   48,50 

Muestra 14 20,31 24,57 25,16 23,56 23,40   16,50 

Muestra 15   5,49   9,30   8,92 10,26   8,49   68,00 

Muestra 16 26,36 16,18 24,50 18,56 21,40   34,00 

Muestra 17   8,78 18,60 14,14 14,15 13,92   60,00 

Muestra 18 10,41 21,83 12,52 13,21 14,49   45,00 

Muestra 19 10,54 15,31 12,65 15,89 13,60   41,00 

Muestra 20 16,00 23,74 29,17 22,32 22,81          34,00 

     26,35 106,90 
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Bagazo de caña de azúcar industrial – BS2A 

 

Diámetro de fibra (mm) 

Abertura 

de tamiz 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm Fondo 

Muestra 1 2,87 2,52 0,31 0,23 0,33 0,15 

Muestra 2 2,85 2,80 0,46 0,24 0,24 0,23 

Muestra 3 3,27 3,15 0,30 0,39 0,55 0,11 

Muestra 4 2,33 3,43 0,29 0,41 0,30 0,08 

Muestra 5 1,48 2,59 0,43 0,24 0,27 0,09 

Muestra 6 2,10 0,16 0,49 0,41 0,15 0,14 

Muestra 7 1,47 1,22 0,54 0,30 0,47 0,09 

Muestra 8 2,39 1,91 0,31 0,41 0,29 0,13 

Muestra 9 2,28 0,94 0,36 0,48 0,25 0,15 

Muestra 10 3,42 2,98 0,54 0,36 0,29 0,18 

Muestra 11 1,72 1,84 0,47 0,39 0,41 0,08 

Muestra 12 1,47 2,20 0,43 0,45 0,27 0,12 

Muestra 13 1,50 0,66 0,56 0,23 0,24 0,20 

Muestra 14 2,99 2,73 0,55 0,36 0,42 0,16 

Muestra 15 2,41 3,16 0,36 0,42 0,23 0,15 

Muestra 16 0,40 1,59 0,38 0,39 0,40 0,14 

Muestra 17 2,58 1,51 0,51 0,35 0,27 0,18 

Muestra 18 2,44 1,49 0,32 0,34 0,32 0,22 

Muestra 19 2,51 1,55 0,32 0,29 0,18 0,15 

Muestra 20 3,73 1,63 0,34 0,32 0,26 0,17 

Muestra 21 2,23 2,49 0,44 0,43 0,32 0,12 

Muestra 22 1,73 2,55 0,43 0,43 0,28 0,16 

Muestra 23 1,16 1,31 0,42 0,39 0,33 0,15 

Promedio  2,23 2,02 0,41 0,36 0,31 0,15 
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Longitud de fibra (mm) 

Abertura 

de tamiz 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm Fondo 

Muestra 1 52,25 16,58 35,79 25,12 1,67 3,36 

Muestra 2 22,98 9,76 34,93 26,82 0,78 0,83 

Muestra 3 28,07 8,77 33,60 25,02 3,48 0,64 

Muestra 4 76,85 7,88 37,13 22,86 2,62 0,17 

Muestra 5 14,50 41,95 33,38 21,77 1,52 0,20 

Muestra 6 44,13 28,53 48,16 27,23 2,83 0,30 

Muestra 7 47,20 23,57 42,06 32,66 1,58 1,37 

Muestra 8 40,31 25,78 45,29 18,80 0,53 0,72 

Muestra 9 39,18 31,95 23,34 23,77 1,79 0,27 

Muestra 10     128,64 13,57 22,78 19,48 0,55 0,25 

Muestra 11 19,54 14,40 38,94 24,77 6,57 0,58 

Muestra 12 72,98 28,67 27,79 26,67 3,99 0,31 

Muestra 13 59,46 31,31 37,29 19,00 5,81 0,38 

Muestra 14 15,12 21,58 38,18 17,12 0,48 0,32 

Muestra 15 51,05 28,77 31,24 26,42 3,91 0,40 

Muestra 16 73,96 26,66 38,43 24,49 1,58 1,32 

Muestra 17 40,24 52,69 38,51 27,56 1,42 0,68 

Muestra 18 61,60 55,85 29,44 17,15 0,97 0,24 

Muestra 19 39,99 36,34 27,20 20,83 2,88 0,37 

Muestra 20 58,45 34,92 35,46 26,37 0,91 0,24 

Muestra 21 22,64 8,94 40,23 24,36 0,50 0,12 

Muestra 22 19,03 12,78 36,80 24,58 0,41 0,23 

Muestra 23 24,56 38,11 33,60 22,89 0,69 0,40 

Promedio 45,77 26,06 35,20 23,73 2,07 0,60 
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Bagazo de caña de azúcar industrial – BI2F 

 

Diámetro de fibra (mm) 

Abertura 

de tamiz 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm Fondo 

Muestra 1 8,39 1,97 0,53 0,25 0,27 0,24 

Muestra 2 4,68 3,48 0,57 0,53 0,24 0,16 

Muestra 3 4,65 1,70 0,64 0,24 0,27 0,12 

Muestra 4 1,50 2,82 0,76 0,43 0,36 0,08 

Muestra 5 3,20 1,91 0,39 0,27 0,24 0,13 

Muestra 6 2,55 3,09 0,36 0,41 0,22 0,13 

Muestra 7 2,56 3,14 0,37 0,21 0,34 0,12 

Muestra 8 6,74 1,74 0,33 0,38 0,34 0,16 

Muestra 9 3,57 4,36 0,32 0,25 0,57 0,22 

Muestra 10 2,11 1,52 0,36 0,30 0,55 0,15 

Muestra 11 0,68 0,25 0,38 0,29 0,29 0,12 

Muestra 12 3,43 0,48 0,40 0,31 0,40 0,26 

Muestra 13 4,61 0,20 0,40 0,62 0,38 0,16 

Muestra 14 3,14 2,26 0,51 0,56 0,24 0,20 

Muestra 15 2,39 0,12 0,53 0,58 0,22 0,27 

Muestra 16 3,15 0,12 0,33 0,25 0,36 0,32 

Muestra 17 5,07 0,27 0,40 0,59 0,44 0,17 

Muestra 18 3,79 1,13 0,42 0,36 0,34 0,13 

Muestra 19 1,78 1,34 0,39 0,52 0,32 0,13 

Muestra 20 1,24 2,05 0,51 0,42 0,29 0,28 

Muestra 21 1,98 2,53 0,36 0,50 0,30 0,24 

Muestra 22 4,63 2,47 0,55 0,46 0,32 0,13 

Muestra 23 5,73 1,68 0,43 0,33 0,32 0,24 

Promedio 3,55 1,77 0,44 0,39 0,33 0,18 
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Longitud de fibra (mm) 

Abertura de 

tamiz 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm Fondo 

Muestra 1 47,97 43,40 22,07 14,05 1,37 0,79 

Muestra 2 39,53 20,40 33,12 12,03 1,86 0,40 

Muestra 3 15,13 30,72 27,66 12,35 0,95 0,81 

Muestra 4 52,17 32,32 25,35 14,59 0,66 1,14 

Muestra 5 64,80 53,00 39,80 15,26 0,49 1,85 

Muestra 6 30,51 21,61 49,28 15,23 0,69 0,41 

Muestra 7 52,08 13,96 25,83 17,36 0,90 0,29 

Muestra 8 30,12 25,31 28,73 19,64 0,69 0,38 

Muestra 9 27,33 10,61 25,96 15,16 0,90 0,75 

Muestra 10 36,16 45,74 24,43 19,46 1,97 1,09 

Muestra 11 23,49 43,75 28,73 16,13 1,57 0,56 

Muestra 12 18,21 47,95 26,67 18,32 0,79 1,85 

Muestra 13 29,89 21,52 25,58 20,72 1,28 0,41 

Muestra 14 14,64 11,58 42,77 15,40 0,93 3,60 

Muestra 15 40,32 43,08 91,11 20,81 1,86 0,42 

Muestra 16 34,11 44,84 29,46 24,96 1,23 0,60 

Muestra 17 36,36 87,85 22,28 26,59 1,61 1,30 

Muestra 18 55,38 21,41 22,86 16,58 1,38 0,39 

Muestra 19 35,30 21,45 54,23 17,05 1,36 1,07 

Muestra 20 33,75 14,47 17,04 21,57 2,40 0,47 

Muestra 21 23,23 22,14 31,27 24,63 0,99 1,09 

Muestra 22 53,85 28,42 34,68 21,56 0,86 0,20 

Muestra 23 60,05 15,40 31,44 14,44 0,62 2,30 

Promedio 37,15 31,35 33,06 18,00 1,19 0,96 
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Apéndice 4. Determinación de cenizas y materia orgánica 

 

% Ceniza=
(PP2+MS2)−(PP2)

MS
∗ 100   % Material orgánica*=

(MS−MS2)

MS
∗ 100 

MS: Masa de la muestra seca a 100 °C (g) 

PP2: Masa de la capsula tarada a 500 °C (g) 

MS2: Masa de la muestra calcinada a 550 °C (g) 

*: Aproximación 100 % ceniza 

 

Bagazo de caña de azúcar artesanal 

 

Cenizas a 550 ° C X 3 h 
BT1 

M1 M2 M3 

MS   0,89   1.16   1,71 

PP2 46,17 45.40 45,93 

PP2+MS 47,06 46,56 47,64 

PP2+MS2 46,19 45.42 45,96 

% Materia orgánica  97,79 97,96 97,83 

Materia orgánica promedio (%)  97,86  

% Ceniza  2,21   2,04 2,17 

Ceniza promedio (%)   2,14 

 

Bagazo de caña de azúcar industrial 

 

Cenizas a 550 ° C X 3 h 
BS1A BI1A BS2A BI2F 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

MS 108,08 84,11 106,93 172,25 47,38 47,08 49,49 47,28 

PP2 102,45 78,39 100,58 165,90 46,17 45,40 47,85 45,93 

PP2+MS 108,09 84,11 106,93 172,25 47,38 47,08 49,49 47,28 

PP2+MS2 103,30 79,26 101,47 166,82 46,30 45,56 48,05 46,10 

% Materia orgánica  84,89 84,67 85,99 85,57 89,63 90,19 87,90 87,24 

Materia orgánica 

promedio (%) 
84,78 85,78 89,91 87,57 

% Ceniza  15,11 15,33 14,01 14,43 10,37 9,81 12,10 12,76 

Ceniza promedio (%) 15,22 14,22 10,09 12,43 
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Apéndice 5. Determinación de materia insoluble en ácido 

 

% Materia insoluble en ácido=
C−B

A
∗ 100 

 

A: Masa de la muestra (g) 

B: Masa de la capsula (g) 

C: Masa de la capsula con materia insoluble en ácido (g) 

 

 

 

 

Bagazo de caña de azúcar 

artesanal 
Bagazo de caña de azúcar industrial 

BT1 BS2A BI2F 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M4 

A   0,89   1,16   1,71   1,21   1,68   1,64   1,36 

B 23,81 21,34 21,85 22,57 23,73 23,56 23,90 

C 23,82 21,35 21,87 22,64 23,83 23,65 23,98 

% Materia insoluble 

en ácido  
  1,36   1,19   1,32   5,59   5,67   5,67   5,97 

Materia insoluble en 

ácido promedio (%) 
1,29 5,63 5,82 
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Apéndice 6. Determinación de fibra 

 

% Fibra cruda=
(PC+PP+MS)−(PC+C)−PP

PM
∗ 100 

 

PM: Masa de la muestra (g) 

MS: Masa del residuo seco (g) 

PC: Masa de la capsula (g) 

PP: Masa del papel filtro (g) 

C: Masa de la ceniza (g) 

 

Bagazo de caña de azúcar industrial 

 

 BS2A BI2F 

 M1 M2 M3 M4 

PM   1,01   1,00   1,01   1,00 

PP   1,21   1,19   1,21   1,21 

PC+PP+MS 28,77 27,38 25,30 29,82 

PC+C 27,20 25,80 23,70 28,25 

% Fibra cruda  36,36 39,05 38,24 35,84 

Fibra cruda promedio (%) 37,71 37,04 
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Apéndice 7. Determinación de grados brix 

 

Se ha realizado mediante lectura directa sobre un extracto de 5,0 g de bagazo en 5,0 g 

de agua destilada. 

 

Muestras 

 

Grados Brix 

 

Bagazo de caña de azúcar 

artesanal 

BT1 

 
3 6 

Bagazo de caña de azúcar 

industrial 

BS2A 

 
0,5 2 

B12F 

 
0,3 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Anexo A. Informe de ensayo de determinación de contenido de lignina, celulosa y 

hemicelulosa 

Ensayo realizado exteriormente en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de 

Alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Zootecnia – 

Departamento Académico de Nutrición, a dos muestras de bagazo de caña de azúcar: artesanal 

e industrial. 
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Anexo B. Carta de aceptación del artículo por la revista Información Tecnológica 


