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Resumen 
Aunque los autores vienen trabajando de una forma u otra en la temática desde hace 4 décadas, es en el 
último cuarto de siglo donde han intervinculado los aspectos pedológicos y la caña de azúcar con el 
objetivo principal de obtener una mayor productividad en este cultivo y a su vez contribuir a disminuir 
la degradación de los suelos (quema, requema, casi cero labranza, otros). Todo lo anterior permitirá 
obtener un mayor volumen foliar de la caña, la cual contribuye directamente mediante la fotosíntesis en 
un incremento sustancial de captura del CO2 excesivo existente en la atmósfera actual, especialmente a 
partir de la II Guerra Mundial y más aún en los últimos 30 años. El trabajo trata de sintetizar y actualizar 
lo expuesto por los autores en diversos libros y revistas publicadas, ponencias en eventos nacionales e 
internacionales, conferencias y cursos de posgrado; otros. 
 
Complementando con los requisitos solicitados en las instrucciones para el envío de resúmenes, el 
estudio del presente resumen se realizó producto de la importancia del principal cultivo del trópico para 
mitigar los cambios climáticos extremos debido principalmente al exceso de CO2 en la actual atmósfera. 
El estudio se realizó teniendo en cuenta el nivel fotosintético elevadísimo de la caña de azúcar según la 
bibliografía mundial existente, aunado al efecto tan nocivo de la quema y requema, donde esto último 
no solamente incrementa el CO2 atmosférico, sino que al dejar desnudos los suelos, se incrementa 
excesivamente su degradación año tras año. Los resultados obtenidos están publicados en numerosos 
libros y ponencias en eventos nacionales e internacionales, así como por otras vías. Las investigaciones 
se han efectuado principalmente para los estados de Veracruz y Oaxaca en México. 
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Análisis sintetizado sobre la problemática. 
Hay que recordar que los suelos son la cubierta de la litósfera, lo cual permite una conexión directa entre 
la atmósfera y el subsuelo, es decir, es un manto continuo pero extremadamente heterogéneo, 
especialmente en las regiones intertropicales, solo capaz de ser relevado mediante estudios cartográficos 
directos en el campo a escala detallada. 
 
En estos no solo se asienta la agricultura y los sistemas silvo-pastoriles, sino que también es el principal 
captador de las lluvias atmosféricas, recibiendo además los impactos directos de la parte baja de la 
atmósfera, infiltrándose hacia horizontes o capaz inferiores; es además el sustento principal para 
cualquier tipo de construcción (carreteras, edificios, caminos, pistas de aeropuertos, etc.) que realiza 
crecientemente gran parte de la actual humanidad. Con razón se le conoce como el principal espejo de 
la naturaleza, y probablemente aunque los océanos cubren cerca del 70% de nuestro actual planeta (por 
lo que bien podría llamarse Ocean, Aquic, Mare, etc.) se ha nombrado Tierra. Es más, como expresara 
el gran científico Targulián en 1990, el suelo es un bloque de memoria, pues registra en él todos los 
cambios que han ocurrido desde su formación hasta hoy día; al mismo tiempo es dinámico y actual. 
 
Después de años y años, desde la época del padre de la ciencia del suelo, el científico Ruso V. V. 
Dokuchaev, es que al fin la ONU decretó el pasado 2015: “Año internacional de la Ciencia del Suelo”. 
 
En los últimos 30-40 años ha cobrado una gran fuerza los aspectos de la degradación de los suelos, 
especialmente los procesos erosivos actuales y potenciales, debiéndose recordar para los no especialistas 
en la materia que para que se forme 1 cm de suelo es necesario que la naturaleza ponga su bendita mano 
y pasen cientos y hasta miles de años. Así por citar algunos ejemplos, recordamos en estos momentos al 
Proyecto Glasod, donde los autores participamos humildemente. Este Proyecto que  fue de carácter 
mundial y que concluyó después de muchos años de trabajo hará unos 25 o 30 años, se demuestra que 
durante el periodo 1945-1990 la degradación de estos a nivel planetario se vio incrementado en un 17%, 
mientras que Centro América y el Caribe (incluyendo a México) se registró un aumento del 25% 
(Oldeman, Van Egelen y Pulles, 1990). 
 
Debe además señalarse que la ONU, desde hace unos cuantos años hasta la fecha, cada 17 de junio 
celebra el día mundial de la lucha contra la desertificación, destacándose en unos de sus informes hará 
unos 5-8 años aproximadamente algunos aspectos que se brindarán a continuación: 
 

- Entre 20 mil a 50 mil km2 se degradan los suelos cada año a nivel mundial, principalmente por 
los diferentes tipos de procesos erosivos. 

- El 90% de estos se encuentran en países en desarrollo. 
- 2,600 millones de seres humanos dependen directamente de la agricultura. 
- Otros 

 
Si se retoma a México, aunque reiteramos la necesidad urgente de una cartografía detallada al respecto, 
diversos autores e instituciones señalan que este país padece un 70-80% de erosión, principalmente 
fuerte, con énfasis para el norte y centro; es decir, una situación muy pero muy alarmante, reafirmando 
por otro lado la importancia que reviste el sur-sureste mexicano, por no encontrarse tan degradado como 
lo expuesto anteriormente. Es precisamente en el sur-sureste de México donde se siembra el mayor 
porciento de caña de azúcar. Pero todo lo anterior no es solo para los aspectos agroalimentarios y 
similares, sino que la captura de CO2 se ve altamente disminuida cuando subsisten procesos degradativos 
como lo es la erosión, pues es conocido que después de los océanos, los suelos es el mayor captador de 
CO2, principalmente en el horizonte A o húmico-acumulativo. 
 



También es conocido que el Ártico es una de las regiones de mayor calentamiento actual a nivel del 
planeta, y ello aunque parezca mentira nos afecta a nosotros también, recordando además que el efecto 
albedo hace que los rayos solares actuales no reboten tanto hacia la atmósfera, sino que se introducen 
más y más en los suelos, provocando no solamente un efecto en el régimen pedo-hídrico, sino en los 
aspectos de evaporación y evapotranspiración, ciclos biológicos y químicos, etc.; en realidad todo lo 
anterior es poco conocido. 
 
Como el presente trabajo va dirigido principalmente hacia especialistas en la caña de azúcar, es por lo 
cual se le ha dado prioridad en la presente ponencia a diversos aspectos pedológicos. No obstante, se 
desea recordar algunos aspectos: 
 

- Como es conocido la caña de azúcar es el captador vivo de energía solar más eficiente y almacena 
esa energía en una enorme cantidad de biomasa, principalmente en forma de fibra y azúcares 
fermentables (FAO, 1996). 

- La fotosíntesis la cual da lugar a la biomasa según varios científicos, no es más que materia 
orgánica no fósil, en la que la radiación solar ha reducido al hidrógeno y al carbono, permitiendo 
que pueda tener un aprovechamiento de tipo químico-industrial, y sobre todo, energético. Debe 
recordarse también que hasta hoy día la fotosíntesis es considerada como el principal laboratorio 
de nuestro Planeta. En forma sintetizada la fotosíntesis se expresa como: 
 

6CO2+6H2O+Luz+Suelo  C6H12O6 + 6O2 
         (Monosacárido) 

 
Hay datos del INICA de Cuba, que demuestran que muchas de sus variedades energéticas 
producen desde 50-100 ton/materia seca/ha/año. 

 
- Existen diversos científicos cañeros que exponen que la caña de azúcar (cuando no existe quema 

ni requema) puede absorber desde 15-70 ton de CO2/ha 
- Otros. 

 
Algunas conclusiones y recomendaciones 
 

- Ya que la persuasión no ha sido eficiente, dado la gravedad del problema existente, debería 
existir una ley federal con sus multas correspondientes para prohibir la quema y requema de los 
cañaverales. 

- Aunque no tan visible como el punto anterior, es el aspecto relacionado con la preparación de 
los suelos, el cual debe tender a 0, especialmente para aquellos terrenos que poseen una textura 
arenoso y/o loam arenosa en superficie y más aún cuando las pendientes sean superiores al 3-
5%. 

- Incrementar ostenciblemente y urgentemente el riego para las regiones de climas 
estacionalmente húmedos a secos, especialmente en forma de fertirriego con inclusión de la 
Urea, pues no solo incrementaría el rendimiento agrícola, sino que existiría mayor follaje y por 
ende mucho mejor la captación de CO2. 
 
Muy similar al aspecto anterior sucede con el drenaje agrícola, tampoco realizado en superficies 
enormes que existen en suelos muy arcillosos y pesados tales como los vertisuelos y similares. 

 
- Los especialistas en obtención de variedades de la caña de azúcar deben ir con urgencia a buscar 

más variedades más tolerables al calor, incluyendo al pedoclima. 



- Solo trabajando en equipo multidisciplinario (se dice fácil pero en la práctica no es así) se puede 
afrentar situaciones tan hipercomplejas y urgentes 

- El verdadero extensionismo o similar debe retomar un mayor protagonismo en todo lo expuesto. 
 
A las personas que les interese la temática expuesta, les sugerimos busquen el trabajo de los 
investigadores Ascanio, Hernández, Poy y Gómez, publicado recientemente en la Revista ATAM, Vol. 
29. No. 1, Enero-Marzo, año 2016. 
 
Algo análogo a lo anterior, sucede con el libro “Suelos de agrosistemas cañeros de los estados de 
Veracruz y Oaxaca, México: cambios globales y medio ambiente”, de Ascanio y Hernández, Editora 
Universidad Veracruzana, 2006, México. 


