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Resumen 

El trabajo tiene como objetivo estimar el balance entre las emisiones de dióxido de carbono equivalente 

(CO2eq) provenientes de la quema de caña de azúcar y el secuestro de este gas de efecto invernadero 

(GEI) por hectárea (ha) cultivada de caña. El periodo de estudio corresponde a las zafras 2006/07 a 

2015/16.  

 

Para realizar los cálculos se utilizaron los factores de emisión de la quema de caña de azúcar para los 

GEI, los GEI de vida corta y el material particulado. Las emisiones se obtuvieron en toneladas por 

hectárea (t/ha) y se utilizó el potencial de calentamiento global (PCG) por emisión, para obtener el CO2eq 

total emitido. El secuestro de carbono por hectárea de caña cultivada, se estimó considerando el carbono 

total fijado en sacarosa, melaza, torta del filtro, puntas, hojas, rastrojo y el sistema radicular de la caña 

de azúcar.  

 

En el balance se estima que por cada tonelada de CO2eq emitido a la atmósfera por quema de una hectárea 

de caña de azúcar, la plantación de la misma superficie del cultivo, secuestra 23.5 toneladas de este GEI. 

Se infiere que la caña de azúcar es un cultivo con una alta eficiencia en el secuestro de CO2 y es por lo 

tanto un sumidero neto de carbono. 

  

Palabras clave: biomasa seca, factores de emisión, quema de caña, secuestro de dióxido de carbono, 

poder de calentamiento global. 
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Summary 

 

The objective of this work is to estimate the balance between the emissions of equivalent carbon dioxide 

(CO2eq) from sugarcane burning and the sequestration of this greenhouse gas (GHG) per hectare (ha) by 

grown sugarcane. The study period corresponds to the harvest seasons from 2006/2007 to 2015/2016. 

 

Sugarcane emission factors for the greenhouse gases (GHG), short-live greenhouse gases (SGHG) and 

particulate matter were used for calculations. Emissions were obtained in tonness per hectare and the 

global warming potential (GWP) per emission, was used to obtain the total CO2eq emitted. Carbon 

sequestration per hectare of cultivated cane was estimated considering the total carbon fixed in sucrose, 

molasses, filter cake, tips, leaves, stubble and the root system of sugar cane. 

 

It is estimated that for each ton of CO2eq emitted into the atmosphere by burning one hectare of sugar 

cane, planting the same area of the crop sequesters 23.5 tons of this GHG. It is inferred that sugarcane is 

a crop with a high efficiency in the sequestration of CO2, and is therefore a net sink of carbon. 

 

 Keywords: dried biomass, factor emissions, burning of sugar cane fields, carbon dioxide sequestration, 

and global warming potential.  
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Introducción  

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad internacional es el cambio 

climático y sus manifestaciones extremas de lluvias, sequías, heladas, alteración de las corrientes 

oceánicas, de las corrientes atmosféricas y calentamiento global, entre otras. México ocupa el décimo 

segundo lugar como emisor de gases de efecto invernadero con una emisión calculada en 467.3 millones 

de toneladas de CO2eq que representa 1.56% de la contribución mundial y 4.4 millones de toneladas de 

CO2eq per cápita (Solís, 2015).  

 

México se adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

en 1993 y firmó el Protocolo de Kyoto en 2005. Estos compromisos vinculantes llevaron al país a 

modificar su marco legal para dar cumplimiento a las metas y objetivos para la reducción de emisiones 

de GEI en las fechas estipuladas en dichos instrumentos. De esta manera en 2012 entra en vigor la Ley 

General de Cambio Climático (LGCC); en 2013 la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y 

en 2014 el Programa Especial de Cambio Climático (PECC).  

 

La LGCC en su artículo 34 establece las disposiciones para el diseño de políticas de mitigación del 

cambio climático. Respecto a la caña de azúcar, en esta Ley se dispone incentivar la reducción gradual 

de la quema de caña de azúcar (numeral III inciso a). Esta disposición se hace operativa en la Estrategia 

4.1 del PECC, que busca reducir emisiones de carbono negro al evitar la quema de caña de azúcar 

mediante la cosecha en verde. Ninguna referencia a caña de azúcar se hace en la ENCC. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el INECC (2013, p. 117), “la quema en campo de los residuos agrícolas 

es una fuente neta de metano y óxido nitroso; sin embargo, el bióxido de carbono emitido no se 

contabiliza, ya que se asume la reabsorción del carbono liberado en la siguiente temporada de 

crecimiento”.  

 

En el caso de la quema de caña de azúcar, el hecho de asumir la igualdad entre las emisiones y la 

reabsorción de CO2 por el cultivo, y consecuentemente no contabilizar el CO2eq, no permite evaluar en 

forma objetiva, si efectivamente las quemas de cañaverales hacen de este cultivo un emisor neto de 

emisiones de CO2eq o por el contrario el cultivo es un secuestrador neto del mismo. 

 

Por otro lado, las investigaciones acerca emisiones de los GEI, gases de vida corta y material particulado 

en la agroindustria de la caña de azúcar de México, se han orientado principalmente sólo a estimar las 

emisiones en alguno de los eslabones de la cadena de valor de este insumo agroindustrial (campo y/o 

fábrica)1. En el caso de los estudios sobre el rol de las plantaciones de caña de azúcar como sumideros 

de CO2 son escasos. Los disponibles en línea, sólo consideran el carbono capturado en alguna de las 

partes estructurales de la morfología de la caña de azúcar (hojas, tallos, puntas, raíces) o productos 

(sacarosa, cachaza, melaza, bagazo).  

 

En este marco, el objetivo de este trabajo es estimar el balance entre las emisiones de CO2eq proveniente 

exclusivamente de la quema de caña de azúcar y el secuestro de este GEI por hectárea cultivada de esta 

gramínea. El periodo de estudio son las zafras 2006/07 a 2015/16.  

 

 

 

 

                                                           
1 Por eslabón de campo se entiende la secuencia de actividades de preparación del terreno, siembra, labores 

culturales, corte de caña, alza de cosecha y transporte de caña a batey. 
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Materiales y Métodos  

 

Las variables utilizadas para la estimación de las emisiones de dióxido de carbono equivalente fueron 

caña molida bruta (t), caña quemada (t) superficie cosechada (ha), superficie cosechada de caña quemada 

(ha), superficie cosechada de caña en verde (ha) y rendimiento de caña en campo (t/ha) contenidas en la 

base de datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

(CONADESUCA, 2017).  

 

De acuerdo con el IPCC (2006), la expresión general modificada para calcular las emisiones por cada 

gas de efecto invernadero es: 

 

1000

1
**** efffire GCMBAL     ………………………… (1) 

 

Donde: 

 

fireL  = Cantidad de gas de efecto invernadero por quema de caña (t). 

A = Superficie quemada (ha). 

MB = Masa de materia seca precosecha más postcosecha a ser quemada, (t/ha). 

fC  = Factor de combustión, adimensional y para quemas agrícolas equivale a 0.8. 

efG  = Factor de emisión de materia seca quemada (g/kg) 

 

Los GEI para los que se estima su equivalente en CO2eq son: dióxido de carbono (CO2) y monóxido de 

carbono (CO). Los gases de vida corta para los que se estima su equivalente en CO2eq son: carbono negro 

(CN), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Para el caso de materiales particulados se estima la 

equivalencia indirecta a CO2eq de las partículas menores a 2.5 micras y 10 micras (PM2.5 y PM10).  

 

Los factores de emisión por la quema de la caña de azúcar cañaverales se obtuvieron de INECC-UAM 

(2016, Tabla 49) excepto para el N2O. En el Cuadro 1 se presentan los respectivos valores.  

 

Cuadro 1. Factores de emisión de contaminantes por la quema de la caña de azúcar 

CO2 CO CN CH4 PM10 PM2.5 
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 

1,617.98 25.70 0.34 2.29 1.81 1.19 
Fuente: INECC-UAM (2016). 

 

El factor de emisión del N2O considerado es de 0.07 (IPCC, 2006).   

 

En el caso de la emisión de CO2, su cuantificación es directa, dado que su poder de calentamiento global 

es igual a la unidad. En el caso de la emisión de CO, si bien es un gas de efecto invernadero de corta 

vida, el mismo se transforma a carbono equivalente y se adiciona al CO2 estimado directamente. El 

procedimiento es aplicar primero la expresión (1). De esta manera se obtiene la cantidad del gas de efecto 

invernadero en toneladas por hectárea; el cual a su vez se convierte a kilogramos por hectárea. En seguida 

se multiplica esta cantidad por su respectivo poder de calentamiento global. La cantidad resultante es el 

carbono equivalente de la emisión de CO. El mismo procedimiento se aplica para el CN y el CH4. El 

poder de calentamiento global utilizado para los GEI de interés, y considerando un horizonte de vida de 

100 años, son los mostrados en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Poder de calentamiento global de los principales GEI y de vida corta 

CO2 CO CN CH4 N2O 
(100 años) (100 años) (100 años) (  100 años ) (100 años) 

1 2 2 21 310 
Fuente: IPCC (2007).  

 

En el caso de la materia particulada PM2.5 y PM10 se calcula el carbono negro que proviene de las mismas. 

Se asume que en ambos casos estas contienen un 12% de carbono negro. El procedimiento para el cálculo 

del CN proveniente de ambos tipos de partículas es análogo al de los anteriores. En primer lugar se 

obtiene la cantidad de PM10 y PM2.5 en kilogramos por hectárea, multiplicando posteriormente dicha cifra 

por (0.12) y finalmente por el poder de calentamiento global del CN. De esta manera se obtiene el CN 

proveniente del material particulado en términos de CO2eq. El supuesto de que las composición elemental 

de la partícula PM2.5 se compone de un 12% de CN se basa en Zavaleta (2007, p. 10). En este escrito se 

asume lo mismo para la partícula PM10. 

 

De acuerdo con Riegelhaupt et al (2012) y otros autores, la cantidad quemada de materia seca, por 

hectárea, en precosecha es aproximadamente de 7,000 kg en precosecha y 8,000 kg en postcosecha. De 

esta manera se asume que se queman 15 toneladas de materia seca (hojas, puntas y rastrojo, 

principalmente) por hectárea de caña quemada (MB) sobre un rendimiento de caña de azúcar de 80 t/ha. 

Si el rendimiento en una determinada zafra es menor a dicho rendimiento, la cantidad de materia seca 

quemada se ajusta proporcionalmente. 

 

 

Resultados y Discusión 

 

En el Cuadro 3 se muestran las cantidades de carbono equivalente generado por las emisiones de gases 

y partículas de interés en la quema de caña de azúcar.  

 

Cuadro 3. Emisiones de CO2eq proveniente de la quema de caña de azúcar 

Zafra 

 

Emisiones de la quema de caña de azúcar en términos de CO2eq 

Superf. 

quem.  

CO2eq 

 

CO2eq 

total 

 CO2 CO CN CH4 PM2.5 PM10 N2O ha kg/ha mill. de t 

 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha     

2006/07 1, 175,147 4,480 516 41,581 207 316 15,761 675,172 1, 238,008 835.9 

2007/08 1, 084,284 4,133 476 38,366 191 291 14,542 639,603 1, 142,283 730.6 

2008/09 955,395 3,642 419 33,805 169 257 12,814 621,589 1, 006,501 625.6 

2009/10 967,857 3,690 425 34,246 171 260 12,981 602,755 1, 019,629 614.6 

2010/11 962,325 3,669 422 34,051 170 258 12,906 612,671 1, 013,801 621.1 

2011/12 1, 015,501 3,871 446 35,932 179 273 13,620 644,913 1, 069,822 689.9 

2012/13 1, 370,983 5,226 602 48,510 242 368 18,387 726,370 1, 444,318 1,049.1 

2013/14 1, 201,879 4,582 527 42,527 212 323 16,119 729,543 1, 266,169 923.7 

2014/15 1, 174,595 4,478 515 41,561 207 315 15,753 716,313 1, 237,426 886.4 

2015/16 1, 212,411 4,622 532 42,899 214 326 16,261 727,061 1, 277,264 928.6 

Promedio 1, 112,038 4,239 488 39,348 196 299 14,877 675,172 1, 171,485 791.0 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: mill. de t  = millones de toneladas. 

 

La estructura porcentual promedio de las 10 zafras del periodo estudiado permite observar que la emisión 

directa por quema de caña de azúcar de CO2 como tal, representó el 94.92% de las emisiones de CO2eq; 

seguido del CH4 con el 3.36%, el N2O con 1.27%, el CO con 0.36%. Las participaciones del CN, PM10 

y del PM2.5 son 0.04%, 0.03% y 0.02%, respectivamente.  
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Fijación de CO2 por la caña de azúcar 

 

Para la estimación de la cantidad de CO2 capturada por el cultivo de la caña de azúcar por unidad de 

superficie se siguió a Beeharry (2001). La información que este investigador utiliza corresponde a la Isla 

Mauricio, país localizado en el océano indico, de clima intertropical, seco de mayo a noviembre  y con 

rendimiento de caña por hectárea que varía entre 65 a 75 t/ha por año. Esta fuente estima el CO2 

equivalente a el carbón contenido (en porcentaje) en los principales estructuras morfológicas de la planta 

de caña de azúcar al final de su crecimiento durante un año. De esta manera si es conocido el rendimiento 

por hectárea de caña de azúcar es posible cuantificar el volumen de CO2 equivalente, que es secuestrado 

en una plantación de una hectárea.  

 

En el Cuadro 4 se muestra la estimación de carbono secuestrado en una hectárea de caña de azúcar para 

un rendimiento promedio de 69,568 kg en México para la zafra 2015/16. 

 

Cuadro 4. CO2eq secuestrado por hectárea de caña de azúcar, zafra 2015/16  
Componentes Caña 

molida 

Cantidad a 

 

Humedad 

 

Biomasa 

Seca 

Contenido 

de carbón 

(base seca) 

Carbón 

secuestrado 

CO2eq 

consumido 

 % kg % kg % kg kg 

Azúcar 10 6,957 0 6,957 0.420 b 2,922 10,713 

Melazas 3 2,087 20 1,670 0.357 c 596 2,185 

Torta  4 2,783 80 557 0.400 d 223 816 

Agua 52 36,175 100 0 0.000 0 0 

Bagazo 30 20,870 50 10,435 0.499 e 5,207 19,093 

Puntas y hojas 31 21,775 68 6,968 0.493 e 3,435 12,595 

Rastrojo 10 7,096 19 5,748 0.490 e 2,816 10,326 

Sistema radicular 15 10,435 70 3,131 0.490 f 1,534 5,624 

Total      16,733 61,354 
Notas: 
a En base a un rendimiento de 69,568 kg/ha (zafra 2015/16). 
b Se asume que el azúcar es sacarosa pura (C12H22O11). 
c Brix = 0.85 (sacarosa/sólidos secos). 
d Tomado por Beeharry (2001) de Paturau (1982). 
e Beeharry (1998). 
f Suponiendo un contenido de carbono comparable a los otros componentes fibrosos. Se asume que el secuestro neto de carbono 

en el suelo es cero. 
Fuente: adaptado de Beeharry (2001, Tabla 6). 

 

El mismo procedimiento se realizó para el resto de las zafras. El secuestro de CO2eq por hectárea y total 

se muestra en el Cuadro 5. 

 

De esta manera, se observa que en promedio la cantidad de CO2eq secuestrado, considerando sólo a la 

superficie de caña de azúcar quemada, fue de 40.9 millones de CO2eq. 
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Balance entre emisiones y captura de CO2 

 

Una vez que se han estimado las cantidades de emisiones de CO2eq provenientes de la quema precosecha 

y postcosecha de una hectárea de caña de azúcar y la cantidad fijada de este GEI por una hectárea de 

plantación, es posible realizar el balance neto de emisiones y secuestro de CO2eq. 

 
Cuadro 5. Carbono equivalente fijado por la caña de azúcar 

Zafra Rendimiento CO2 capturado Superficie CO2 capturado total 

 kg/ha kg/ha ha t 

2006/07 72,612 64,038 675,172 43, 236,665 

2007/08 70,723 62,373 639,603 39, 893,958 

2008/09 64,122 56,551 621,589 35, 151,480 

2009/10 66,989 59,079 602,755 35, 610,163 

2010/11 65,528 57,790 612,671 35, 406,257 

2011/12 65,692 57,935 644,913 37, 363,035 

2012/13 78,742 69,444 726,370 50, 442,038 

2013/14 68,729 60,614 729,543 44, 220,519 

2014/15 68,409 60,332 716,313 43, 216,596 

2015/16 69,568 61,354 727,061 44, 608,101 

Promedio 69,111 60,951 669,599 40, 812,729 

Fuente: elaboración propia.  

 

En la estimación del balance neto de emisiones se siguió cercanamente el procedimiento de Beeharry 

(2001) con las adaptaciones pertinentes para el caso de México. El balance es la diferencia entre el CO2eq 

emitido por la quema de caña de azúcar durante un periodo dado y el CO2eq que es fijado por la caña de 

azúcar durante su crecimiento en un periodo determinado. De esta manera, si el resultado es negativo se 

concluye que la cantidad de CO2eq secuestrado por las plantaciones de caña de azúcar es mayor que el 

CO2eq emitido por la quema precosecha y postcosecha de la caña.  

 

En el Cuadro 6 se muestra el balance neto para las zafras consideradas en el periodo de estudio y el 

promedio respectivo.  

 
Cuadro 6. Balance neto de emisiones por quema de cañaverales y captura de CO2eq 

Zafra CO2eq emitido por quema 

de caña 

CO2eq capturado por 

crecimiento 

Balance neto 

 kg/ha kg/ha k/ha 

2006/07 1, 238,008 43, 236,864 -41, 998,856 
2007/08 1, 142,283 39, 893,739 -38, 751,456 
2008/09 1, 006,501 35, 151,587 -34, 145,086 
2009/10 1, 019,629 35, 610,102 -34, 590,473 
2010/11 1, 013,801 35, 406,547 -34, 392,746 
2011/12 1, 069,822 37, 363,046 -36, 293,224 
2012/13 1, 444,318 50, 442,174 -48, 997,856 
2013/14 1, 266,169 44, 220,394 -42, 954,225 
2014/15 1, 237,426 43, 216,549 -41, 979,123 
2015/16 1, 277,264 44, 607,890 -43, 330,626 

Promedio 1, 171,485 40, 914,889 -39, 743,404 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados permiten inferir que las plantaciones de caña de azúcar actúan como un gran sumidero de 

carbono atmosférico, pues en promedio, por cada año del periodo de estudio, una hectárea quemada de 

caña de azúcar emitió 1.17 millones de toneladas de CO2eq mientras que una hectárea de plantación 

capturó durante su crecimiento 40.9 millones de toneladas de CO2eq. El balance neto es de -39.7 millones 

de toneladas de CO2eq.  

 

En este trabajo se han estimado las emisiones de GEI y material particulado emitidos a la atmósfera, en 

términos de CO2eq, por la quema de cañaverales precosecha y quema postcosecha de rastrojos de caña de 

azúcar para un periodo de 10 zafras. También se ha estimado la cantidad de CO2eq secuestrado durante 

el desarrollo vegetativo de la caña y fijado en las principales estructuras morfológicas de la caña. Las 

cifras estimadas muestran que la quema de una hectárea de caña de azúcar emite 1.17 millones de t/ha 

de CO2eq. Esto implica que en promedio se han emitido un total de 791.0 millones de toneladas de CO2eq 

por año (Cuadro 3). La estimación promedio de CO2eq secuestrado por una hectárea de plantación de 

caña de azúcar fue de 60,951 kg/ha. Esto indica que en promedio se ha capturado un total de 40.8 

millones de toneladas por año (Cuadro 5).  

 

El balance neto entre emisiones de CO2eq por quema de caña y secuestro de CO2eq por hectárea en una 

zafra, muestra que la caña es un fijador neto de este GEI. En promedio, por cada tonelada de CO2eq 

emitido a la atmósfera por la quema de una hectárea de caña de azúcar, una plantación de caña de azúcar 

secuestra 23.5 toneladas de CO2eq.  

 

 

Conclusiones 

 

Se infiere que la caña de azúcar es un cultivo de alta eficiencia en la fijación de CO2 y es un sumidero 

neto de este gas de efecto invernadero. 

 

Las estimaciones presentadas se llevaron a cabo extrapolando información y parámetros para 

condiciones geográficas y fisiográficas de otros países, lo que representa una ventana de oportunidades 

para impulsar la investigación en áreas como la fotosíntesis y ciclo del carbono en plantas C4, la 

fisiología y bioquímica de este cultivo en México y en particular las cantidades fijadas de CO2 por la 

caña de azúcar.    

 

Se requiere la implementación de estudios más amplios y específicos sobre este tema. 
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