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RESUMEN

Los extractivos separados del bagazo de la caña de azúcar, con una mezcla de etanol-benceno (1:2) en
un Soxhlet a temperatura de ebullición por 6 horas, posteriormente llevados a sequedad y finalmente
disueltos en acetona, son inyectados en un GC-17A/MS-QP5050 de la firma Shimadzu. Se realiza una
determinación cualitativa y cuantitativa de dichos componentes, con un cauteloso porcentaje de confia-
bilidad. Las muestras analizadas corresponden al bagazo integral, desmedulado y prehidrolizado. Del 85-
95 % de los compuestos separados se identificaron por su tiempo de retención, obteniéndose fragmen-
tos moleculares característicos. Los espectros de masas derivados, se compararon con sus patrones
reportados en la literatura.
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ABSTRACT 

Whole, dephited and prehydrolized bagasses were extracted with alcohol benzene mixture (1:2) in
Soxhlet equipment during 6 hours at boiling temperature. The extracts were dried with rotative evapora-
tor and the solids obtained were dissolved in acetone which was analyzed by GC/MS. The chemicals
compounds of each extract were separated and identified based on spectral mass using standards and
their relative content was determined by peak area normalization.

Keywords: sugarcane bagasse, extractives, GC/MS. 
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Identificación básica de extractivos en alcohol benceno del bagazo
de la caña de azúcar mediante CG/EM

INTRODUCCIÓN

Los extractivos se definen como un amplio
rango de compuestos que son extraí-dos de los
materiales vegetales con solventes neutros (1).
Constituyen entre 1 y 5 % del peso en las maderas
duras y del bagazo. Presentan propiedades que los

hacen indeseables en la producción de pulpa y
papel, dadas por el aumento en el consumo de
reactivos de cocción y blanqueo (2,3), la reducción
de los niveles de producción, la elevación de los
costos de producción, la afectación de la calidad
del papel ycel incremento de las dificultades en los
tratamientos de los residuales.  Sin  embargo,  en  la 



actualidad la gran diversidad de especies químicas
que constituyen los extractivos van encontrando inte-
rés científico e industrial, reportándose su empleo en
la medicina (4), la perfumería, los productos derma-
tológicos, la química analítica, etc. (5,6).

En la actualidad se emplea el método de cro-
matografía gaseosa-espectrometría de masa
(CG/EM) para la separación e identificación de
compuestos naturales en diferentes materiales
vegetales, entre los que se incluyen hojas y baga-
zo de la caña de azúcar (7-12). En este sentido se
reporta  la presencia de flavonoides y compuestos
fenólicos con propiedades antioxidantes, antican-
cerígenos y cardioprotectores (13,14).

Por lo anteriormente planteado, en este traba-
jo se pretenden identificar en el bagazo integral,
desmedulado y prehidrolizado, los componentes
químicos presentes en los extractos alcohol-ben-
ceno, solubles en acetona.

MATERIALES Y METODOS

Se ensayaron diferentes muestras de bagazo:
(B-1) bagazo integral, recolectado durante la zafra
2010-2011 del CAI Manuel Fajardo, (B-2) el baga-
zo desmedulado en suspensión (15) y (B-3) el
bagazo prehidrolizado (Temp. 100-180 °C; tiempo
30-120 min; presión 5-10 atm). Las muestras se
molieron y se tamizaron aceptándose para las
extracciones la fracción 40-60 mesh.

Los solventes utilizados fueron grado analítico,
suministrados por la firma QUIMIPUR (España).

Extracción del bagazo
Las muestras se sometieron individualmente al

proceso de extracción en un equipo Soxhlet (16)
durante 6 horas, empleando como solvente mezcla
alcohol-benceno (1:2) a temperatura de ebullición y
a una velocidad de descarga de 4 veces por hora.

Los diferentes extractos se secaron sobre
Na2CO3 anhidro y evaporados a sequedad en eva-
porador rotatorio a 45 °C y 0,01 Mpa. Los residuos
así obtenidos fueron disueltos en acetona, des-
echando la porción insoluble y sometidos al análisis
cromatográfico. 

Análisis por CG/EM
Los extractos obtenidos fueron procesados en

un cromatógrafo gaseoso CG-17A acoplado a un
espectrómetro de masa QP5050 de la firma
Shimadzu. Todas bajo las mismas condiciones de
una Columna RxiR-5ms con una rampa de tempe-
ratura 60 - 260 ºC; inyector y detector a 250 ºC; uti-
lizando He como portador a la presión de 56,7 KPa
y flujo de 51,2 ml/min, con un tiempo programado
de 60 minutos.

La identificación de los compuestos se realizó
mediante el empleo de la Biblioteca NIST-MS Search
2.0 que forma parte tanto de los Programas GCMS
solution, del equipo como del Programa AMDIS. 
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Tabla 1. Resultados de la etapa de extracción 
 

Muestra 
Peso 

Bag.(g) 
Peso 

Extracto (g) 
Extractivos 

(%) 
Solubles 
Acet (%) % 

B-1 9,6864 0,2776 2,87 0,1776 63,9 
B-2 8,3770 0,1533 1,83 0,0928 60,5 
B-3 9,2530 0,2490 2,70 0,1620 65,1 

 
 

Figura 1. Cromatograma total de los compuestos
solubles en acetona del extracto alcohol-benceno
de la muestra B-1 realizados por CG/EM.

Figura 2. Cromatograma total de los compuestos
solubles en acetona del extracto alcohol-benceno
de la muestra B-2 realizados por CG/EM.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se resumen los resultados obteni-
dos en la etapa de extracción de las muestras de
bagazo.

Al analizar los resultados de la tabla se puede
apreciar que en el porciento de extractivos no se
observan diferencias significativas para las diferen-
tes muestras, de igual forma, las fracciones solu-
bles en acetona se encuentran entre el 60-65 % de
los extractos alcohol-benceno obtenidos.

Las figuras 1, 2 y 3 muestran, los cromatogra-
mas totales de los compuestos solubles en aceto-
na de los extractos alcohol-benceno de los baga-
zos B-1, B-2 y B-3.

En la tabla 2 se reportan simultáneamente los
compuestos identificados en la fracción soluble en
acetona de los extractivos en alcohol benceno del
bagazo integral (B-1), el bagazo desmedulado (B-2)

y el bagazo pre-hidrolizado (B-3), respectivamente,
donde se separaron entre 18 y 22 componentes, de
los cuales se identificó un alto porcentaje.
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Figura 3. Cromatograma total de los compuestos
solubles en acetona del extracto alcohol-benceno
de la muestra B-3 realizados por CG/EM.

Tabla 2. Identificación analítica y contenido relativo de compuestos solubles en acetona procedentes 
de los extractos alcohol-benceno de las muestras de bagazo B-1, B-2 y B-3 

No. TR (min.) Compuesto Certeza (%) Area % 
B1 

Area % 
B2 

Area % 
B3 

1 4,96 p-Hidroxibenzaldehído 96 2,8 2,7 5,1 
2 5,87 Vainillina 90 0,4 0,6 12,3 
3 7,47 Ácido 4-Hidroxibenzoico 89 0,2 0,4 1,4 
4 7,78 3,5-Di-Tert-Butilfenol 90 3,6 5,9 25,4 
5 8,60 Ácido Vainillínico 81 0,2 0,3 2,2 
6 8,72 2,6-Dimethoxibenzoquinona 90 ND ND 1,5 
7 9,06 1-Nonadeceno 90 ND ND 3,2 
8 10,39 Siringaldehido 96 ND 0.4 15,8 
9 12,11 Coniferill Alcohol 78 8,7 20,4 3,4 
10 13,1 Ácido p-cumárico 81 4,5 15,8 12,0 
11 13,32 1-Hexadeceno 81 ND ND 2,7 
12 16,79 Difenil Sulfona 85 0,5 0.8 ND 
13 17,36 Ácido Palmitico 92 1,9 2,1 1,1 
14 17,84 3,5-Dimetoxi-4-Hidroxicinnamaldehido 95 0,4 1,8 0,8 
15 18,00 Derivado Benceno Oxigenado De PM 210  13,4 17,7 7,7 
16 19,33 1-Hexadecanol 88 1,3 2,6 1,2 
17 19,55 N-Heptadecano 80 0,6 1,0 0,3 
18 20,08 Ácido octadecanoico isómero cis o trans 71 1,3 ND ND 
19 20,40 Ácido octadecanoico isómero cis o trans 68 1,4 ND 0,5 
20 20,91 N-Nonadecano 95 3,0 2,8 1,3 
21 22,45 N-Eicosano 92 8,4 5.5 1,2 
22 24,32 N-Docosano 95 9,3 6,5 0,7 
23 26,64 N-Tetracosano 89 18,2 5,8 0,4 
24 29,60 N-Heptacosano 88 10,8 3,4 ND 
25 33,44 Parafina 84 5,7 2,2 ND 
26 37,28 Parafina 88 3,4 1,2 ND 
Porcentaje de área de muestra identificada con exactitud  77,5 79,9 92,3 
Porcentaje de área de muestra sin identificar  22,5 20,1 7,7 



La identificación de la muestra B-1 arroja que
estos están formados por aldehídos, alcoholes, para-
finas de alto peso molecular, sulfona en menor cuan-
tía y ácidos, entre los que se encuentran los isóme-
ros cis y trans del octadecanoico. En el bagazo des-
medulado (B-2) aparecen compuestos muy similares
al integral, sin la presencia de los isómeros cis y trans
del octadecanóico; por otra parte, aparece el siringal-
dehído, compuesto no observado en el bagazo inte-
gral. Esto último pudiera deberse a problemas de
concentración de la muestra, pues el siringaldehído
es un componente fundamental de la lignina de
bagazo (17). Por otra parte la muestra B-3 está cons-
tituida fundamentalmente por aldehídos y alcoholes.

En la tabla 3 se muestran las fragmentaciones
de los componentes separados a tiempos de reten-
ción 18 min, 33,44 min y 37,28 min de las muestras
B-1, B-2 y B-3, que no aparecen en las diferentes
librerías de acceso

A los 28 min de tiempo de retención se eviden-
ció en todas las muestras la presencia de una alta
concentración de ftalato de disoctilo, compuesto
plastificante cuya presencia en los vegetales, es
producto de la contaminación ambiental (18,19). En
este caso, se considera que su presencia se debe
al plástico de las tapas de los micro viales del equi-
po que tuvieron contacto con las muestras y al ser
concentradas en los mismos. Por esta razón se
hicieron tres determinaciones de diferentes solvente
utilizados y tratados de igual manera que el de las
muestras y se encontró la presencia del éster ftalico,
lo que afirma que su presencia en el bagazo anali-
zado es por contaminación.

CONCLUSIONES

1. Se identificó una gran variedad de componentes
químicos mayoritariamente alcoholes, hidrocar-
buros, aldehídos y ácidos grasos.

2. El proceso de desmedulado no afecta de forma
significativa la composición química de los
extractivos del bagazo, mientras que con la pre-
hidrólisis desaparecen algunos componentes
encontrados en el bagazo integral
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Tabla 3. Fragmentaciones/abundancia de los componentes 
 

T. Retención (minutos) Fragmentaciones 
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37,28 
B1 y B2 

57/999 
113/217 

71/732 
127/159 

85/627 
69/140 

 



Acacia Hybrid in Different Wood Portions  Asian
J Appl. Sci. 5: pp. 107-116. 2007.

12. Walford, S.; Egli, S.; Martincingh, B.;
Separation, identification and characterization of
extractives from sugarcane (Saccharum officina-
rum) leaf Proc. Afr. Sug. Technol .Ass. 82: pp.
342-345. 2009.

13. Colombo, R.; Yariwake, J.; Queiroz, E.F.;
Ndjoko, K.; Hostettmann, K. On-line identifica-
tion of sugarcane (Saccharum officinarum L),
methoxyflavones by liquid chromatography-UV
detection using post column derivatization and
liquid chromatography-mass spectrometry J.
Chromat A 1082: pp. 51-59. 2005.

14. Colombo, R.; Yariwake, J.H.; McCullagh, M.
Study of C- and O- glycosylflavones in sugarca-

ne extracts using liquid chromatography-exact
mass measurement mass spectrometry J Brazil
Chem Soc 19: pp. 483-490. 2008.

15. Lois, J. Sistemas y equipos de desmedulado en
la industria del, bagazo de la caña de azúcar.
Editorial Científico Técnica, C.de la Habana. pp.
15-17. 1982.

16. Solvent extractives of wood and pulp. Official
Test Method Tappi T 204 om-88.

17. Sarkanen, K.V. Lignins Wiley-Interscience 69-
74. 1971

18. Consulta personal con especialistas de produc-
tos naturales y plásticos 2013.

19. IARC Monograph 77: 45. 2000.

20


