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Resumen 

El “análisis de ciclo de vida” (ACV) evalúa entradas, salidas e impactos ambientales potenciales de un sistema 

producto durante su ciclo de vida hasta la disposición final de subproductos. Para la industria azucarera nacional, 

no se han realizado estudios que permitan evaluar el impacto ambiental de las etapas de la producción de caña y 

azúcar y etanol y la generación de subproductos y su uso sostenible. El objetivo de este trabajo fue  analizar la 

literatura existente para identificar puntos de control y las etapas del proceso criticas para disminuir emisiones y 

establecer alternativas productivas usando metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) e incluye la etapa de 

cultivo de la caña, producción de azúcar de caña y la generación de electricidad a partir del bagazo. Los 

resultados establecen que el cultivo de caña y la cosecha representa el mayor impacto ambiental, seguido de la 

disposición de la cachaza y las vinazas, fertilizantes y la fabricación de herbicidas, la elaboración de azúcar y la 

generación de electricidad por quema de bagazo, transporte  y quema de caña  
 

Abstract 
The "life cycle analysis (LCA) evaluates inputs, outputs and potential environmental impacts of a product, 

process or industry throughout its life cycle to disposal of products. For the domestic sugar industry, there have 

been no studies to assess the environmental impact of the stages of production from sugar cane to sucrose or 

ethanol and the generation of byproducts and their sustainable use. The goal of this paper was to analyze the 

existing literature to identify control points and critical process steps to reduce emissions and provide alternative 

methods of production using Life Cycle Analysis (LCA) and includes the growing season of sugarcane, 

production of sucrose, ethanol and cogeneration from bagasse. The results showed that sugarcane cultivation and 

harvest has the greatest environmental impact, followed by the disposal of the filter mud and vinasse, the 

manufacture of fertilizers and herbicides, sugar processing and the generation of electricity by burning bagasse, 

transport and cane burning 
 
INTRODUCCIÓN 

La industria azucarera constituye una de las actividades productivas más importantes. Los desafíos que enfrenta 

se focalizan en tres aspectos, en primer lugar la inestabilidad de los precios del azúcar en el mercado mundial, la 

diversificación de la estructura productiva del monocultivo de caña de azúcar y de los subproductos del ingenio 

(bagazo, melaza, vinazas, lodo de filtros y cenizas de caldera) como opción para mejorar la productividad y, en 

definitiva la competitividad regional, utilizando los equipos existentes, infraestructura, y el impacto ambiental 

derivado de las actividades de producción de materia prima y el procesamiento de esta para su conversión en 

diversos bienes como el bioetanol combustible (Aguilar et al, 2010, 2009)  

 

METODOLOGÍA 

Diversas metodologías han sido desarrolladas en el área de gestión ambiental, como el concepto de ciclo de vida 

(LCA o ACV) que involucra el análisis, documentación y cuantificación de las cargas ambientales de la vida 



completa de un producto, de la cuna hasta la tumba, y su servicio asociado. La metodología del ACV, además de 

permitir un seguimiento sobre cada uno de los pasos del proceso, determina cuáles son los impactos más 

significativos, los cuantificar y les asigna un ecopuntaje. Sin embargo, a pesar de su utilidad en establecer los 

puntos críticos del sistema industrial no existen trabajos de este tipo en México que permitan direccionar la 

industria azucarera hacia una planeación económica que permitan al sector adaptarse ante el cambio climático 

y/o aprovechar las oportunidades de negocio. Los trabajos de Sanchez (2007) de Colombia, Renouf etal. (2010, 

2006), de Australia,  Caro (2004) de Argentina, Ramjeawon (2004) de Isla Mauricio, Saavedra (2000) de 

Colombia y Van der Voet y  Huppes (2009), Dias De Oliveira (2008) y Moreton Chohfi (2004) de Brasil ofrecen 

una aproximación conceptual y metodológica del análisis del balance de emisiones de la producción de azúcar 

crudo (estándar) de forma individual y en forma paralela azúcar y etanol combustible para identificar los puntos 

críticos del sistema (Figura 1) basados en los trabajo previos de Carvallo (2004)  de Brasil. 
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Figura 1. Marco conceptual para el análisis de ciclo de vida (ACV) de la producción de azúcar y etanol 

combustible  (Renouf et al, 2006) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los trabajos analizados presentan un balance global de emisiones en todas las etapas del sistema (Cuadro 1) 

 
Fase emisora, proceso, operación o 

actividades que emite CO2 
Ciclo de primer 

corte 
(kgCO2/ha 1º corte 

Ciclo de 5 cortes 
(kgCO2/ha) 

Emisión total 
(kgCO2/ha/ 

ciclo de vida) 

1) Preparación del campo para plantío 

1.1) Producción y manutención de 
equipamientos y máquinas agrícolas 

75,3  75,3 

1.2) Tractores y maquinas agrícolas 19,4  19,4 

2) Plantío o siembras nuevas 



2.1) Transporte de las plántulas a la 
ubicación de plantación 

46,6  46,6 

2.2) Operaciones  de plantío 5,2  5,2 

3) Gerenciamiento del cultivo y plantación 

3.1) Aplicación (tractores y  máquinas) 

Cal agrícola 0,4  0,4 

Herbicidas 0,4 2,0 2,4 

Cachaza 27,3  27,3 

Vinazas 35,3 176,3 211,6 

Fertilizantes 9,2  9,2 

3.2) Producción de insumos agrícolas 

Cal agrícola 16,8  16,8 

Herbicidas 36,1 180,5 216,6 

Insecticidas 2.0  2.0 

3.3) Transporte de insumos agrícolas 

Cal agrícola 0,6  3,0 

Herbicidas 0,6 3,0 3,6 

Cachaza 0,6  3,0 

Vinazas 0,6 3,0 3,6 

Fertilizantes 0,6  3,0 

Insecticidas 0,6  3,0 

3.4) Emisiones del suelo 450,0 

4) Cosecha    

4.1) Máquinas cosechadoras 4,6 33,5 38,1 

4.2) Camiones cargadores 304,7 1.267,5 1.554,2 

5) Transporte de tallos de caña    

5.1) Transporte al ingenio 67,6 338,0 405,6 

Total 3.054,2 

 

Cuadro 1. Balance de emisiones del cultivo de caña (Moreton, 2004) 

 
Emisión total = 108.395 kgCO2/ha/ciclo de vida + 3.054,2 kgCO2/ha/ciclo de vida = 111.449,2 kgCO2/ha/ciclo de vida. 

 

Secuestro total = 29.110,5 kgCO2/ha/ciclo planta + 116.180 kgCO2/ha/5 cortes = 145.290,5 kgCO2/ha/ciclo de vida. 

 

Balance de masa de CO2 : 111.449,2 kgCO2/ha/ciclo de vida + (-145.290,5 kgCO2/ha/ciclo de vida) = -33.841,3 

kgCO2/ha/ciclo de vida de débito de CO2. 

 

Por lo tanto, el valor negativo establece que la producción de caña contribuye en gran medida a la captura de 

gases de efecto invernadero. Para Saavedra (2000) en las etapas de corte y cosecha se obtiene el 91,8% del 

impacto total causado por el cultivo. Así, la quema y requema, gases de combustión y la acidificación 

contribuyen principalmente la etapa de corte y cosecha y el manejo de residuos. La etapa de riego, por su parte, 

contribuye a los problemas de acidificación y sobre todo al problema de la eutrofización. Las otras etapas no 

tienen una contribución significativa a los problemas ambientales y en cuanto a proposición de mejoras. La 

razón por la que el proceso de fertilización y nutrición tiene un alto porcentaje de contribución a la eutrofización, 

la quema de biomasa emite a la atmósfera polvo o sustancias orgánicas que contribuyen al smog asi como SO2 

que al sumarse con el agua y el vapor de agua se convierte en SO4 que se precipita a la tierra en forma de lluvia 

ácida (Cuadro 2).  

 
 

Nivel 
Consumo Energético 

Escenario 1 (kCal/Ton caña) Escenario 2 (kCal/Ton 
caña) 

Producción de caña de azúcar (Total) 48,208 45,861 

Operaciones agrícolas 9,097 9,097 

Transportes 10,261 8,720 

fertilizantes 15,890 15,152 

Cal, herbicidas, pesticidas etc. 4,586 4,586 

Semilla de caña 1,404 1,336 

Equipos 6,970 6,970 

Producción de etanol (Total) 11,800 9,510 

Energía eléctrica 0 0 



Químicos y lubricantes 1,520 1,520 

Obra civil 2,860 2,220 

Equipo 7,420 5,770 

Flujos externos Input Output Input Output 

Agricultura 48,208  45,861  

Fabrica 11,800  9,510  

Etanol Producido  459,100  490,100 

Bagazo excedente  40,300  75,600 

Total 60,008 499,400 55,371 565,700 

Relación Energía renovable/Energía 
Fósil 

8.3 10.2 

 

Cuadro 2. Balance energético global para la producción de etanol de caña de azúcar (Carvalho Macedo etal 

2004) 

Sin embargo para la industria azucarera nacional se presenta una estructura productiva, balance energético y 

material y generación de bienes, coproductos y subproductos que no han sido evaluado solo los trabajos de 

García etal (2011) e Islas (2007) establecen una aproximación metodológica para el análisis de la industria 

azucarera y etanolera de caña de azúcar. 

 

Por lo tanto, mediante el examen de los factores que influyen en el ACV, los autores concluyeron que se ha 

demostrado que los resultados están influidas por (1) la naturaleza del sistema de procesamiento de caña de 

azúcar (es decir, el rango de productos producidos a partir de la caña), (2) la variabilidad en la calidad y cantidad 

de la materia prima, (3) el enfoque adoptado para la asignación de los impactos de los múltiples productos del 

procesamiento de la caña de azúcar específicos (azúcar, etanol, composta, electricidad  etc) y los subproductos 

generados para cada región productora de caña y los ingenios azucareros y (4) la calidad y acceso a bases de 

datos del sector. 

 

CONCLUSIONES 

La industria azucarera debe hacer grandes retos en materia de productividad, diversificación productiva y 

competitividad;  las opciones que en el pasado eran validas  para insertarse en el mercado internacional se están 

agotando, en especial las basadas en recursos naturales, mano de obra barata y escasamente calificada. Así 

mismo el medio ambiente representa una oportunidad de ganar-ganar bajo los esquemas de pago por servicios 

ambientales (PSA) y el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), sin embargo, la industria azucarera (57 fabricas 

y destilerías autónomas) deben llevar a cabo análisis prospectivos por cada planta industrial para insertarse en 

nuevos esquema productivos empleando metodologías de gestión ambiental como el análisis de ciclo de vida 

(ACV)  
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