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Resumen 

La biomasa generada por el cultivo de caña de azúcar en México es un factor importante en términos 

de energía renovable: En la zafra 2013-2014 se molieron 52246508 t en 52 ingenios azucareros. La 

biomasa que puede ser aprovechable energéticamente de la caña de azúcar, es el bagazo y las puntas 

de los tallos o cogollos. El bagazo representa el 30% de tallos zafrables y es el residuo fibroso del 

proceso de extracción de azúcar; se obtiene con un 50% de humedad; lo que significa que se tienen 

en promedio19.5 t∙ha-1 de bagazo, equivalentes a 3.9 ton∙ha-1 de combustible. Por otro lado, las puntas 

de caña es el residuo vegetal que queda en campo después de la cosecha, las cuales contienen 80% 

de humedad, representando en promedio el 25% del rendimiento, equivalente a 16.8 t∙ha-1de puntas, 

las cuales proporcionan 2.5 t∙ha-1 de combustible. Los valores energéticos se determinaron en una 

bomba calorimétrica y para el cálculo se consideró el poder calorífico inferior de la biomasa, para lo 

cual se determinó el calor latente de vaporización para obtener el rendimiento energético, en términos 

de energía neta. La equivalencia en energía aprovechable fue de 57277234.6TJ, considerándolas 

puntas y el bagazo. La obtención del azúcar se puede realizar sin el uso de combustibles fósiles o de 

energía adicional a la que produce el bagazo, cuando el consumo de energía mecánica es del orden 

de los 25 a 30 kWh∙t-1 de caña y un consumo de vapor para el proceso entre 450-550 kg∙t-1 de caña. 

Así, el valor energético obtenible de una tonelada de caña de azúcar está entre 1.15 y 1.31 barriles de 

petróleo, por lo tanto, el valor de la energía disponible total en esa zafra fue de 9, 870,441.8 barriles 

de petróleo. 

Palabras clave: Biomasa, poder calorífico, bioenergía, residuos. 

Abstract 

Biomass produced from sugarcane cropping is an important issue regarding renewable energy for 

Mexico. During 2013-2014 harvest, 52246508 t of sugarcane stalks were milled by 52 sugar factories. 

Feasible sugarcane biomass for energy generation comes from hertops and bagasse. Bagasse is the 

fibrous residue after sugared juice is extracted from the stalks, which comes with 50% moisture 

content and amounts about 30% from sugarcane stalks yield. Thus, on average there are 19.5 t∙ha-1of 

bagasse, which is equivalent to 3.9-t∙ha-1of power fuel. Similarly, sugarcane tops with 80% moisture 

content yield on average 25% of crop yield. Tops amount 16.8 t∙ha-1, which is equivalent to 2.5t∙ha-

1of power fuel. Heat power from those residues were obtained from a calorimeter, thus, in order to 

calculate the low heat power for those sugarcane biomass, the vaporization latent heat was measured 

to find out the bioenergetics value related to net energy. By combining sugarcane bagasse and tops 

potential power, the equivalent feasible energy was 57277234.6 TJ. Sugar can be obtained without 

employing fossil fuels or energy from any additional power sources for the process other than energy 

generated from bagasse, when mechanical power consumption for sugarcane processing is around 

25-30 kWh∙t-1  and steam consumption is between 450-550 kg-1∙t . Therefore, the potential energy 

power that can be obtained from a ton of sugarcane crop is from 1.15 to 1.31 oil’s barrels, thus, the 

available gross energy from a sugarcane crop for that harvest season was 9, 870,441.8 oil’s barrels. 

Keywords: Biomass, heat power, bioenergy, residues. 
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Introducción 

 

La industria azucarera Mexicana es de gran importancia en la economía para el medio rural, genera 

aproximadamente más de dos millones de empleos, en forma directa como indirecta; se desarrolla en 

15 entidades federativas y 227 municipios, que aportan un valor a la producción primaria cercano a 

los  30 mil millones de pesos, (SAGARPA, 2014). 

La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, señala como bioenergéticos a los 

combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades agrícola, 

pecuaria, silvícola, acuícola, residuos domésticos, comerciales, industriales, de microorganismos, y 

de enzimas, así como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables que cumplan 

con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los términos 

de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 fracción I de este ordenamiento, (DOF, 2008). 

La generación de energía a partir de la biomasa de caña de azúcar tiene un gran potencial. Sin 

embargo, este potencial no se ha desarrollado hasta la fecha en México. Existe la necesidad de 

desarrollar la tecnología necesaria para implementar la recuperación de ésta biomasa y su uso como 

combustible complementario al bagazo de caña de azúcar en las regiones cañeras de México a un 

costo atractivo, sin obstaculizar las operaciones de campo durante la zafra. Esto se puede lograr 

diseñando un programa de cosecha en verde, o por lo menos implementando la no requema de 

residuos de cosecha. Lo anterior además de traer beneficios ambientales, aumentaría la factibilidad 

de cogenerar energía eléctrica con el uso de combustibles renovables. 

La biomasa aprovechable energéticamente de la caña de azúcar, es el bagazo y punta de caña o 

cogollos (RAC). El bagazo representa 30 % de tallos los zafrables y es el residuo fibroso de este 

proceso, ya que en términos de energía 1kg de bagazo es igual a 37.5MJ; se obtiene con el 48 y55 % 

de humedad; esto significa que en México se pueden obtener por zafra 19.5 ton∙ha-1de bagazo, 

equivalentes a 3.9 ton∙ha-1de combustible, lo anterior considerando que un barril de petróleo equivale 

en términos de energía a 13.86 x 105 kcal∙ton-1 

En condiciones del campo cañero en México la energía aprovechable en términos de barriles de 

petróleo va de 1.15 a 1.31 barriles de petróleo por tonelada de caña, valor que incluye también a los 

azúcares presentes en la caña cuyo porcentaje va de 15.5 a 16.5 % con un valor energético promedio 

de 6.10 x 105 kcal∙ton-1 de caña, para el bagazo cuya humedad oscila entre 48 y 55 %  su valor 

energético promedio fue de  5.98 x 105 kcal∙ton-1, mientras que para la paja o tlazole el valor promedio 

fue 5.10 x 105 kcal∙ton-1, por lo que una tonelada de caña en términos de energía es igual a 17.18 x 

105 kcal∙ton-1. 

Lo anterior indica la importancia que tiene la producción de biomasa generada por el cultivo de caña 

de azúcar; que en la zafra 2012-2013 produjo aproximadamente el equivalente en energía a 8,362, 

813 barriles de petróleo, este valor corresponde a los cálculos realizados en base a caña molida 

durante esta zafra. La cantidad de bagazo obtenida fue de 12, 671, 622 ton, mientras que la de paja o 

tlazole de 7, 859, 308 ton, (Debernardi, 2013).Con estos antecedentes se planteo este trabajo cuyo 

objetivo fue conocer la disponibilidad de energía en las regiones cañeras de México. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo se realizó en el Colegio de Postgraduados Campus Cordoba ubicado en el km 348 

de la Carretera Federal Córdoba-Veracruz, en la Congregación Manuel León, Municipio de Amatlán 

de los Reyes, Veracruz, México, localizado en los 18° 51’ 20’’ N y 96° 51’ 37’’ W a 660 msnm.  

Para este estudio se muestrearon 15 sitios sembrados con caña de azúcar en las diferentes regiones 

cañeras de México. En la selección de sitios se consideraron dos variedades de caña de azúcar en 

ciclos  planta, soca y resoca, las variedades estudiadas fueron MEX69-290 y  CP70-2086, la primera 

de ciclo de madurez medio y la segunda de maduración temprana. Esto debido a que dichas variedades 

se encuentran distribuidas en el campo  cañero Mexicano en sus diferentes regiones cañeras.  
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En la Tabla I, se muestran las diferentes regiones cañeras de México. Se determino el poder calorífico 

inferior (PCI), con una bomba calorimétrica Marca Leco AC-350. Figura 1. 

En la determinación del PCI se auxilió primeramente dela siguiente ecuación: 
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donde MS es la masa de la bomba calorimétrica(masa del sistema); CvS es el calor específico promedio 

de la bomba calorimétrica(calor específico del sistema); ΔT es el cambio de temperatura registrado 

durante las pruebas; H es el poder calorífico del combustible; e1 es la corrección por el calor que 

libera la formación de ácidos de nitrógeno y azufre; e2 es la corrección por el calor generado por la 

combustión del filamento de ignición; m es la masa o longitud del filamento de ignición; h es el poder 

calorífico del filamento por unidad de masa o longitud; MC es la masa de combustible. Debido a que 

los gases producidos durante la combustión al final se encuentran a temperaturas bastante bajas y a 

que las determinaciones se llevan a cabo a alta presión, la mayor parte del agua presente en los 

productos se condensa, por lo cual el poder calorífico que se estará determinando en esta prueba es el 

superior (PCS).  

Para poder medir el Poder Calorífico Inferior (PCI), las muestras fueron secadas a  70 oC, hasta 

alcanzar un peso constante en una estufa a corriente de aire durante 72 horas. 

Se determinó el Poder Calorífico Inferior de combustión (PCI), que es la cantidad total de calor 

desprendido en la combustión completa de una unidad de combustible, sin contar la parte 

correspondiente al calor latente de vaporización, generado en la combustión, ya que no se producen 

cambios de fase, y solo se genera vapor. El valor del  PCI es de interés industrial: hornos, calderas, 

turbinas, etc., debido a que los gases de escape producto de la combustión tienen normalmente 

temperaturas elevadas, y por lo tanto el agua en fase vapor no se condensa. Al  PCI  se le conoce 

también como Poder Calórico Neto (PCN), que se puede obtener  restándole al Poder Calorífico 

Superior (PCS) el calor latente de vaporización. Los datos Obtenidos fueron confirmados utilizando 

las siguientes ecuaciones utilizadas en la industria azucarera. 

 

Ecuaciones para determinar el calor de combustión superior e inferior del bagazo de caña de azúcar: 

PCS = 19255 – 31.39 • S – 192.55 • W, (kJ∙kg-1). 

PCI = 17790 – 31.39 • S – 203 • W, (kJ∙kg-1). 

Donde: S: Contenido de azúcar (%) en bagazo, W: Humedad (%) en bagazo, (Sarría, 1999).  

 

Fórmula simplificada para calcular el Poder calorífico inferior (PCI)  del bagazo, (Hugot, 1982). 

PCI = 17 799.3 – 20 305.98 • W, (kJ∙kg-1).  PCI (bagazo)  = 7,646.31 (kJ∙kg-1) 

Donde: W: Humedad (%) en bagazo. 

 

Upadhiaya, (1991), propone las fórmulas siguientes, tanto para el PCS como para el PCI:  

PCS = 19 268 • [1-(W+A)/100], (kJ∙kg-1).  

PCI = 17 802 • [1-(W+A)/100], (kJ∙kg-1).  

Donde: W: Humedad (%) en bagazo, A: cenizas (%).  

Las ecuaciones anteriores se utilizaron solamente para corroborar los datos que de forma directa se 

obtuvieron después de haber obtenido la curva de calibración de la bomba calorimétrica. 

Se realizó un análisis estadístico para determinar diferencias entre la capacidad de generar biomasa 

para la variedades utilizadas en este estudio, así como de los rendimientos en términos de biomasa y 

energía analizando los valores medios de estas variables mediante la Prueba de Tukey, (Arriaza et. 

al., 2008). 
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Tabla I. Regiones Cañeras de México. 

Región  Estado Ingenios 

 

Centro 

Morelos 

 

Puebla 

Emiliano  Zapata, La Abeja 

 

Atencingo, Calipam 

 

 

 

 

 

Golfo 

 

 

 

 

Oaxaca 

 

 

 

 

Veracruz 

El Refugio, La Margarita 

Adolfo López Mateos 

 

La Gloria, El Modelo, 

Mahuixtlán, Central Progreso, 

Potrero, El Carmen, San 

Miguelito, San Nicolás, San 

José de Abajo, Providencia, 

Motzorongo, Constancia, Tres 

Valles, San Pedro, San 

Cristóbal 

 

 

 

Huasteca 

 

San Luis Potosí 

 

 

Tamaulipas 

 

Veracruz 

San Miguel del Naranjo, Plan 

de Ayala, Plan de San Luis, 

Alianza Popular 

 

Aarón Sáenz, El Mante 

 

El Higo, Zapoapita 

 

 

 

 

 

 

Occidente 

Colima 

 

 

Jalisco 

 

 

Michoacán 

 

 

Nayarit 

 

Sinaloa 

Quesería 

 

Bella Vista, San Francisco 

Ameca, José María Morelos, 

Melchor Ocampo, Tala 

,Tamazula 

 

Santa Clara, Lázaro Cárdenas, 

Pedernales 

 

El Molino, Puga 

 

Los Mochis, El Dorado 

 

 

 

 

 

Sureste 

Campeche 

 

Chiapas 

 

Quintana Roo 

 

 

Tabasco 

 

 

Veracruz 

La Joya 

 

Huixtla, Pujiltic 

 

San Rafael de Pucté 

 

Pdte. Benito 

Juárez,  Azsuremex , Santa 

Rosalía 

 

Cuatotolapan 
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Figura 1.Bomba calorimétrica Marca Leco AC-350. 

 

Resultados y Discusión 

 

Los resultados de este trabajo se obtuvieron considerando la biomasa generada por el cultivo de caña 

de azúcar en México en base a caña molida, factor importante en términos de energía renovable. En 

la zafra 2013-2014 se molieron 52246508 t en 52 ingenios azucareros, de acuerdo con el PCI obtenido 

promedio por tonelada de caña molida representó un total de energía disponible de 57277234.6TJ, 

equivalentes a  9, 870,441.8 barriles de petróleo, de los cuales 3,172,109.7 son barriles quemados en 

campo correspondientes a  cogollos y hojas (tlazole) y  6,698332.1 son  barriles utilizados como 

fuente de energía en los ingenios del país, valores similares a estos fueron reportados por Braunbeck, 

O., et al  (2005). La Tabla II, muestra la disponibilidad y eficiencia energética en las diferentes 

regiones cañeras para la zafra 2013-2014 en México. 

 

Tabla II. Energía disponible y eficiencia energética por regiones en el campo cañero Mexicano. 

 

Regiones Cañeras 

Energía-Bagazo 

Barriles de 

petróleo 

 

Energía-Tlazole 

Barriles de petróleo 

 

Eficiencia energética 

Azúcar-Barriles de petróleo 

T 

CENTRO 467,293.5 232,739.7 1.09 

HUASTECAS 1,273,533.0 569,253.3 0.91 

OCCIDENTE 1,576,616.6 762,634.0 0.95 

SURESTE 993,180.7 458,247.4 0.89 

GOLFO 2,387,708.5 1,149,235.3 0.88 

 

TOTAL 6,698,332.1 

 

3,172,109.7 0.92 
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Los datos de la Tabla II, indican que las regiones Golfo, Occidente y Huastecas respectivamente 

representan el 78.2% con 5, 237,858.1 barriles de petróleo equivalentes a bagazo de caña, lo cual 

refleja la importancia que tienen estas tres regiones cañeras, el 21.8 % restante corresponde en orden 

de importancia a las regiones Sureste y Centro con 1, 460,474.0 barriles de petróleo. Las puntas, 

cogollos y hojas (tlazole) siguen una tendencia similar a la anterior. La diferencia para este caso es 

que esta energía no tiene utilidad actualmente en México, por el contrario causa polución y 

contaminación ambiental al ser quemada en el mejor de los casos, donde se simula que existe una 

cultura conservacionista, no se efectúa una operación de campo conocida como “requema”, con lo 

que parte de estos residuos de cosecha son incorporados al suelo y se aprovechan como fuente de 

materia orgánica. 

Por lo anterior, a  nivel nacional la eficiencia energética promedio es de 0.92 barriles de petróleo por 

tonelada de azúcar producida, como se observa en la Tabla II. La región Golfo es donde se encuentran 

los ingenios que presentan la mayor eficiencia con 0.88 barriles de petróleo por tonelada de azúcar 

producida, mientras que la menor eficiencia de 1.09 barriles por tonelada de azúcar producida 

corresponde a los ingenios ubicados en la región Centro. Lo anterior,  permite inferir que, además de 

la falta de estrategias que permitan aprovechar la energía que se quema en campo, es necesario 

diversificar  y modernizar la industria azucarera Mexicana, para provechar de manera eficiente la 

energía disponible y generar coproductos de mayor valor agregado en los ingenios azucareros. 

El contenido de biomasa  en las variedades estudiadas Mex69-290 y CP70-2086 en condiciones de 

campo se muestra en la Tabla III, de manera general no hubo diferencias significativas (p< 0.001) 

entre regiones y variedades. 

En los resultados de la Tabla III, se aprecia una tendencia proporcional al contenido de biomasa que 

es similar en las variedades de este estudio, sin embargo, esta biomasa conocida también como 

“tlazole” es quemada para facilitar la cosecha manual y representa en promedio el 24.8 % de la energía 

total proveniente de la biomasa del campo cañero en México, que como se ha mencionado, equivale 

de manera aproximadamente a 3, 172,109.7 barriles de petróleo. 

 

Tabla III. Contenido de la biomasa de las variedades Mex69-290 y CP70-2086. 

 

BIOMASA 

 

Composición % 

Mex69-290 CP70-2086 

hojas verdes y cogollos (tlazole) 18.3 a 18.1 a 

hojas secas y residuos (tlazole) 6.8 b 6.4 b 

tallos  zafrables 74.9 c 75.5 c 

Cantidades con letras iguales no son estadísticamente diferentes (p<0.001). 

 

La biomasa obtenida es un recurso renovable importante desde el puntos de vista energético, ya que 

en una tonelada de caña, aproximadamente, entre el 27.5 y 30.0 % corresponden a bagazo y el 24.5 y 

28.0 % de hojas y cogollos, dicha biomasa puede ser utilizada con fines energéticos, como alimento 

para animales o para generar otros derivados de la caña de azúcar. 

Los resultados obtenidos con la bomba calorimétrica, Figura1, para las variedades de caña de azúcar 

estudiadas por regiones no muestran diferencias significativas (p<0.001), no así, las muestras 

húmedas por lo que para este trabajo solo se considera el poder calorífico inferior (PCI). Lo anterior 

con la finalidad de conocer la equivalencia respecto del petróleo de la biomasa producida en 

condiciones de campo. La Figura 2, muestra los valores promedio para las variedades Mex69-290 y 

CP70-2086. El aprovechamiento de esta biomasa depende de una serie de factores que deberán ser 

estudiados y desarrollados, dentro de los parámetros más importantes a evaluar son la recolección, 

transporte, almacenamiento y procesos tecnológicos para transformarla. Oliveiro 2003, menciona 

resultados similares a los encontrados en este trabajo, aunque este autor no menciona la variedad de 

caña de azúcar con la que se realizó dicho estudio. 
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Variedades Mex69-290 y CP70-2086, Ciclo Planta 

 

Figura 2. Valores promedio de PCI de disponibilidad de energía para las variedades Mex69-290 y 

CP70-2086.  
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Conclusiones 

 

1. Es necesario un esquema de aprovechamiento de la biomasa de origen vegetal en México. Estudiar 

los factores y parámetros del cultivo e industrialización de la caña de azúcar, la recolección, 

transporte, almacenamiento y procesos tecnológicos para transformarla. 

 

2. La energía disponible en el campo cañero Mexicano en la zafra 2013-2014 fue de 9, 870,441.8 

barriles de petróleo, de los cuales 6, 698,332.1 corresponden al bagazo utilizado en los ingenios y 

3, 172,109.7 barriles de petróleo a puntas y residuos de cosecha que se queman o requeman en el 

campo. 

 

3. La eficiencia energética promedio en los ingenios azucareros en México en la zafra 2013-2014 

fue de 0.92 barriles de petróleo por tonelada de azúcar producida 

 

4. El cultivo de caña de azúcar constituye el productor de biomasa y biocombustibles de mayor 

importancia en términos de energía renovable en México. 

 

5. Esquema de producción de Biomasa de caña de azúcar, bajo el sistema de pago por Servicios 

Ambientales. 

 

6. Programas de reingeniería de las fábricas en los ingenios azucareros de México e instalación de 

plantas cogeneradoras de energía eléctrica de al menos 4 MW por ingenio en condiciones actuales. 

(REFORMA ENERGÉTICA). 

 

7. Programas de ingeniería para la puesta en marcha de ingenios etanoleros e instalación de plantas 

cogeneradoras de energía eléctrica de al menos 4 MW por ingenio. (REFORMA ENERGÉTICA). 
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