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El análisis eMergy o Síntesis Emergética, como sistema de valoración energética basado en 
la Ecología de Sistemas  y gestión ambiental, permite  estimar el valor de los distintos 
componentes del sistema (posición en la jerarquía de energía) y definir  condiciones de 
sostenibilidad, proporcionando una serie de índices para evaluar la misma y tomar decisiones 
(gestión)  durante su ciclo de vida (etapa de desarrollo del cultivo y zafra) expresada en 
unidades comunes equivalentes de energía solar requerida para la producción de caña de 
azúcar. Para la industria azucarera nacional, como un sistema socioeconómico, no se han 
realizado estudios como la huella ecológica o de carbono, análisis de ciclo de vida LCA y 
síntesis emergetica que permitan evaluar el gasto energético en la producción de caña y 
azúcar de los diversos sistemas productivos o modos de producción cañera que coexisten en 
las diferentes regiones del país. El uso ineficiente de la energía derivada de los recursos 
no renovables, fundamentalmente del petróleo, característico de los sistemas de agricultura 
industrial se contrapone con el objetivo de mantener la base de estos recursos y es, en 
consecuencia, uno de los factores que señala la insustentabilidad de este modelo de 
agricultura cañera.  El objetivo de este trabajo fue determinar   la   aplicación   del   análisis   
eMergy   dentro   del   marco   de   la   economía   ecológica, termodinámica y teoría de 
sistemas  para identificar etapas del proceso criticas en la etapa de cultivo de la caña y 
producción de azúcar de caña para la toma de decisiones en el incremento de productividad. 
Los resultados establecieron que para la transformación del agro cañero mexicano es 
necesario generar conocimiento  de  los  agroecosistemas  regionales  y  su  metabolismo  
energético,  su  diversidad  de prácticas agrícolas, los propósitos de producción, y la 
asociación de factores que determinan el rendimiento y su impacto en la producción de 
azúcar; por lo que es necesario fomentar acciones de desarrollo, porque en la región 
convergen factores determinados en este estudio que son limitantes de tipo  ecológicos, 
económicos, sociales y político-culturales que generan problemas multidimensionales. 
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