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Resumen  

El presente documento es parte del estudio “Acciones apropiadas para la mitigación 
de emisiones de gases de efecto invernadero y uso eficiente de agua en la agroindustria 
azucarera de México”. Sus propósitos principales son: estimar líneas base en emisiones 
de gases de efecto invernadero y uso de agua; evaluar la viabilidad y conveniencia de 
ejecutar acciones de mitigación y ahorro de agua e identificar posibles barreras a su 
implementación.  

En el año 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la rama 
azúcar sumaron 3.1 MtCO2e. Las principales fuentes fueron: el uso de fertilizantes, el 
petróleo consumido en fábricas, el diésel consumido en el transporte de caña, el diésel 
de labores agrícolas, y la energía de riego.  

En la línea base de emisiones se asume un rendimiento agrícola constante, con 
un aumento del área cosechada de 648 mil ha en 2010 a 725 mil ha en 2030, con un 
crecimiento de 77 mil ha. Las emisiones tienden a la baja hasta 2.6 MtCO2e en 2020 
(por eliminación del uso de petróleo) y luego aumentan hasta 2.7 MtCO2e en 2030, 
por mayor producción de azúcar.  

En la línea base de aplicación de agua en el campo cañero se asume que no 
habrá cambios en las tecnologías de riego ni en el rendimiento agrícola, ya que se trata 
de un escenario “BAU” (“Business as Usual” por sus siglas en inglés). Se estima un 
consumo creciente de agua, de 3,171 Mm3/año en 2010 a 3,390 Mm3/año en 2020 y 
3,546 Mm3/año en 2030.  

En los escenarios alternativos, se identificaron y evaluaron cinco acciones que 
son  técnicamente viables y tienen potenciales importantes de mitigación. Las acciones 
aquí presentadas cumplen con tres criterios de selección: 1) utilizan tecnología 
probada y comercialmente disponible, 2) generan una mitigación mayor a 0.1 
MtCO2e/año y 3) la suma de sus beneficios es mayor a la suma de sus costos de 
inversión, operación y mantenimiento: 

 dos acciones en industrias: co-generar para el SEN y producir pellets con 
esquilmos mitigarían, en conjunto, 1.6 MtCO2e en 2020 y 3.3 MtCO2e en 2030; 

 dos acciones en el campo cañero: ferti-irrigar por goteo y aplicar biochar a los 
suelos, pueden mitigar 1.5 y 3.1 MtCO2e adicionales en 2020 y 2030; 

 una acción de modernización del transporte de caña podría mitigar 0.05 y 0.11 
MtCO2e  respectivamente en 2020 y 2030.  

La mitigación total técnicamente viable es de 6.5 MtCO2e/a en 2030, contra una 
emisión propia de 2.7 MtCO2e/a. Así, el ramo azucarero podría mitigar todas las 
emisiones propias, y 3.8 MtCO2e adicionales. Como las evaluaciones de beneficio / 
costo de las acciones propuestas arrojaron resultados positivos, con tasas internas de 
retorno mayores al 10% en todos los casos, se considera que  el potencial técnico es 
económicamente realizable. 



 

Palabras clave: acciones de mitigación, agroindustria azucarera, línea base, gases de 
efecto invernadero y uso eficiente del agua. 

Summary 

This document belongs to the study “Appropriated greenhouse gas mitigation & 
efficient water use actions in the Mexican sugar agroindustry”. The main purposes of 
the study are to draw emission and a water use baselines, and to evaluate the viability 
and convenience of mitigation and water saving actions in the sugar agroindustry.  

In 2010 the green house gases (GHG) emissions of the sugar branch were 3.1 
MtCO2e. The main sources were: fertilizers, fuel oil for mills boilers, diesel oil used for 
sugarcane transportation to the mills, diesel oil for cultivation and irrigation energy. 

In the GHG baseline emissions tend to decrease to 2.6 MtCO2e/yr in 2020, only 
because of ending the fuel oil use in the mills. Then the emissions increase slightly, to 
2.7 MtCO2e in 2030 because sugar production rises. The crop yield is assumed to be 
constant and the harvested area increases from 0.648 Mha in 2010 to 0.725 Mha in 
2030.  

The water use baseline shows a sustained growth from 3,171 Mm3/a in 2010 to 
3,390 Mm3/a in 2020 and 3,546 Mm3/a in 2030. In this BAU scenario, it is assumed 
that neither the irrigation technologies nor the sugarcane yield will change. 

In the alternative scenarios, five actions with significant mitigation were 
identified and evaluated. The proposed actions satisfy of three criteria: 1) use of 
mature and commercial technology, 2) mitigation > 0.1 MtCO2e/a & 3) the benefits 
are greater than the added capital, operational and maintenance expenditures: 

 

 two actions in the industry: “cogeneration of heat & power for the Mexican 
grid” and “crop residues pellet production”, would mitigate together 1.6 and 
3.3 MtCO2e/yr in 2020 and 2030 

 two actions in the field: “drip fertigation” and “biochar application” to the 
sugarcane fields, would jointly mitigate 1.5 and 3.1 MtCO2e/yr in 2020 and 
2030 

 one action in the sugarcane transport: “fleet modernization” would mitigate 
0.05 and 0.11 MtCO2e/yr  respectively in 2020 and 2030 

The total technical mitigation potential is 6.5 MtCO2e/yr in 2030, versus 2.7 
MtCO2e/yr of emissions. In this way the Mexican sugar sector could mitigate all its 
own emissions plus 3.8 MtCO2e/yr, thus becoming a net sink. The cost-benefit analysis 
for the five actions turned out to be positive, with IRRs greater than 10%. Therefore 
these mitigation technical potential is also economically viable. 

Keywords: mitigation actions, sugarcane industry, baseline, GHG, efficient water 
use.  
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1. INTRODUCCCION 

En México el 5 de junio del 2012 se firmó la Ley de Cambio Climático, la cual plantea como 
objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con 
respecto a su línea base, por lo que conocer los sectores con mayor potencial de reducción 
de GEI se ha vuelto relevante en el cumplimiento de dicha Ley. En el caso de la producción 
de azúcar se ha identificado una serie de procesos que emiten una cantidad importante de 
gases de efecto invernadero (GEI); para el año 2010, las emisiones de estos gases se 
estimaron en 3.1 MtCO2e. Asimismo, el consumo de agua de este sector es muy elevado y 
depende en gran medida de la tecnología de riego empleada. 

La agroindustria azucarera nacional se encuentra en 15 estados, con 57 ingenios (53 
de ellos activos en 2011) y es una actividad de alto impacto en 227 municipios donde 
habitan 12 millones de personas. En el año 2011 generó 27 mil millones de pesos en valor 
agregado, lo que significó el 11.6% del valor agregado de todo el sector primario. Su 
industrialización generó el 2.5% del valor total agregado por sector manufacturero. Este 
valor se distribuye en un 56% al sector agrícola y un 44% a la industria. En términos de 
empleos, genera más de 450 mil empleos directos y beneficios directos a más de 2.2 
millones de personas.  

Los objetivos del estudio son elaborar líneas base de emisiones de GEI y para uso de 
agua en el ramo azucarero e identificar medidas costo efectivas para su mitigación así como 
las posibles barreras a la implementación de dichas medidas. El estudio es relevante en el 
marco de una estrategia de desarrollo bajo en carbono y como un insumo para el posterior 
desarrollo de acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA´s por sus siglas en 
inglés).  

En el capítulo dos de este estudio se presenta una caracterización general de la 
agroindustria azucarera. En el capítulo tres se identifican las causas y procesos que generan 
emisiones de GEI y el consumo de agua, tanto en campo como en la industria y se expone la 
metodología de construcción de líneas base para ambas variables. En el capítulo cuatro se  
identifica el potencial de distintas medidas de mitigación de emisiones de GEI y de reducción 
de uso del agua. En el capítulo cinco se identifican las principales barreras financieras, 
comerciales, culturales y regulatorias para la implementación de cada una de las estrategias. 
El capítulo seis trata sobre la viabilidad económica de las propuestas mediante un análisis 
costo-beneficio. El estudio concluye con el capítulo siete donde se emiten algunas 
recomendaciones para la implementación de estrategias de mitigación de emisiones y uso 
eficiente del agua. 
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2. CARACTERIZACION DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA  

La agroindustria azucarera mexicana opera en 15 estados, con 57 ingenios (53 de ellos 
activos en 2011). En 2011 agregó valor por 27 mil mdp, lo que significó el 11.6% del valor 
agregado de todo el sector primario y el 2.5% del sector manufacturero. El valor agregado de 
la rama se distribuye en un 56% al sector agrícola y un 44% a la industria. La azucarera es 
una de las agroindustrias que asigna mayor proporción del valor agregado al campo y a los 
productores agrícolas. 

Tabla 1. Aspectos socioeconómicos de la agroindustria cañera. 

 
Fuente: Secretaría de Economía, 2012. 

A pesar de los balances negativos de la balanza comercial de azúcar en 2004 y 2007, el saldo 
acumulado en el último decenio fue positivo, promediando exportaciones netas de 395 mil 
taz/a, es decir, el 7.6 % de la producción nacional. Debido a los altos costos internos, las 
exportaciones de azúcar son viables sólo con apoyo del gobierno.  

Gráfica 1. Balanza de exportaciones e importaciones de azúcar. 

 

Fuente: Secretaría de Economía, 2012. 
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2.1. El campo cañero 

La superficie industrializada aumentó en el último decenio2, pero la producción de azúcar no 
creció en la misma medida, debido a caídas en la productividad agrícola. El rendimiento 
promedio de caña cosechada, que aumentó de 70 a 78 t/ha entre 2002 y 2005, cayó de 72 a 
66 t/ha en 2011, se desconoce las razones que pudieron provocar dichas tendencias. 

De acuerdo con el Colegio de Posgraduados 49% de los cultivos de caña (que 
producían 25.6 Mtca/año) utilizaban riego total o de auxilio. El rendimiento medio de caña 
de temporal es 56.4 tca/ha, y el de riego es de 83 tca/ha (elaboración propia con datos de 
COLPOS, 2010). Los sistemas de riego que se manejan en el campo cañero son: por 
gravedad, por aspersión y por goteo o cintilla.  

El riego por gravedad es más utilizado por su baja inversión fija y ejecución más 
simple, pero tiene desventajas graves: alto volumen de aplicación, baja eficiencia de uso de 
agua, lavado de fertilizantes, largos periodos entre riegos (20 a 40 días). El rendimiento 
esperado por ha para este sistema de riego es de 60 a 90 tca. 

El riego por aspersión requiere una inversión fija más alta (alrededor de 25 mil $/ha). 
Aunque su eficiencia de aplicación de agua es mayor, tiene pérdidas por evaporación y por 
deriva. Los períodos entre riegos pueden ser tan cortos como un día en los sistemas de 
pivote central, lo que permite ajustar muy bien la aplicación a la demanda efectiva. El 
rendimiento esperado va de 80 a 100 tca/ha. 

El riego por goteo o cintilla es el más eficiente en el uso del agua, aunque también es 
el de mayor inversión (aproximadamente 50 mil $/ha). Sus ventajas principales son que 
permite: aplicar el fertilizante junto con el riego; regar cada día la cantidad necesaria y/o 
suspender el riego si llueve o no hay consumo de agua; eliminar las pérdidas de agua por 
evaporación y deriva. Como se aplica el agua a 10 cm debajo de la superficie, muchas 
malezas no pueden consumirla. El rendimiento esperado por ha irrigada va de 110 a 130 tca, 
el más alto entre los tres sistemas. 

 

2.2. La industria del azúcar  

La producción nacional de azúcar osciló entre 4.8 y 5.8 Mtaz/año entre 2001 y 2011, sin  
registrar una tendencia estadísticamente significativa en el período.  

La Tabla 2 muestra la molienda de caña y la superficie industrializada por Estado. Se observa 
que el estado de Veracruz, con el mayor número de ingenios y mayor área cañera, está entre 
los de más bajo rendimiento agrícola.  

 

                                                        
2 La Superficie Industrializada es el área de caña cosechada en cada zafra para ser procesada en fábrica. 
Otras áreas cañeras se cosechan para obtener “caña semilla”, o para otros fines como caña forrajera. Hay 
también áreas cultivadas que no se cosechan dentro de los 12 meses, como las de “caña plantilla”, que 
requieren un mínimo de 18 meses de crecimiento para ser cosechadas y las de “caña dejada”, que por no 
haber sido cosechadas en una zafra se transfieren a la siguiente. 
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 Tabla 2. Ingenios, superficie industrializada y molienda por estado, 2010. 

ESTADO Ingenios 
Sup. ind. Molienda Rendim. medio 

Mha Mtca tca/ha 

CAMP 1 0.008 0.322 38 

MICH 2 0.010 0.799 81 

SIN 3 0.014 0.955 66 

COL 1 0.012 1.000 84 

TAM 2 0.026 1.441 55 

PUE 2 0.014 1.513 107 

MOR 2 0.014 1.596 113 

TAB 3 0.029 1.602 56 

OAX 2 0.036 2.014 56 

NAY 2 0.026 2.069 79 

CHIS 2 0.029 2.621 91 

SLP 4 0.067 2.995 45 

JAL 6 0.063 5.779 92 

VER 18 0.257 16.313 63 

Total 50 0.605 41.019 68 

Fuente: Unión Nacional Cañera, 2012. 

2.2.1. Co-productos 

Como co-productos del azúcar, los ingenios obtienen melaza y bagazo. La producción de 
melaza se comportó de forma similar a la producción de azúcar durante el decenio, teniendo 
una ligera caída al finalizar el periodo, sin embargo, no se observó una tendencia 
estadísticamente significativa. 

Para el caso del bagazo empacado, su despacho fuera de los ingenios tuvo una tendencia 
claramente negativa, cayendo de 500 mil a menos de 50 mil t/año en el periodo, esto puede 
explicarse debido a que muchos ingenios dejaron de vender bagazo empacado a otras 
industrias por al aumento del costo del petróleo que hizo más conveniente consumir el 
bagazo como combustible en las calderas. 

2.2.2. Generación de energía eléctrica 

Los ingenios azucareros producen la mayor parte de la energía eléctrica que consumen a 
partir de la quema del bagazo, en esquemas de co-generación de electricidad y calor de 
proceso, por lo cual la generación y el consumo total de energía eléctrica acompañan las 
variaciones en la producción de azúcar y se complementan con  compras de energía eléctrica 
a la CFE. En los últimos diez años la autosuficiencia en energía eléctrica (porcentaje de 
energía autogenerada sobre el total consumido) se mantuvo entre 95 y 93%. 
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Gráfica 2. Consumo y generación de energía eléctrica 2002-2011 

 

Fuente: Unión Nacional Cañera, 2012. 

El combustóleo es un derivado del petróleo que se utiliza en las calderas de los ingenios. 
Debido a incrementos en su precio, hubo una clara y significativa tendencia a la baja en su 
consumo en el periodo analizado, el cual se redujo de 600 a 100 Millones de L/año.  

Gráfica 3. Consumo total de petróleo en la agroindustria azucarera, 2002-2011 

 

Fuente: Unión Nacional Cañera, 2012. 
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3. EMISIONES DE GEI Y SUS TENDENCIAS 

3.1. GEI considerados y sus fuentes   

En la producción de azúcar de caña hay emisiones de GEI de distintas fuentes en todas las 
fases del sistema. La importancia absoluta de cada fuente de emisiones es diferente en cada 
fase. Además, su intensidad o peso relativo puede variar mucho según sea la tecnología 
utilizada y la productividad lograda por cada cañero o cada ingenio.  Esta variabilidad es 
explorada y evaluada en los distintos escenarios, para cuantificar las posibilidades de 
mitigación con diferentes acciones. 

 En este análisis se consideran solamente los GEI  contabilizados por la Directiva de 
Energías Renovables de la Comisión Europea.  Estos son el anhídrido carbónico (CO2) no 
organogénico, el metano (CH4), y el óxido nitroso (N2O). Sus valores de Potencial de 
Calentamiento Global equivalente, son respectivamente 1; 25; y 298 (IPCC, 2006).   

 Se consideró pertinente dividir al sistema de producción de azúcar en tres fases: 

1. Agrícola.  Incluye etapas de cambio de uso de suelo directo (CUSd) en casos de 
nuevas áreas cultivadas; el laboreo de las tierras de cultivo; la siembra;  la aplicación 
de defensivos y fertilizantes; las labores mecánicas de cultivo; el riego; la cosecha y el 
alzado o carga de la caña a los equipos de transporte. 

2. Transportes.  Comprende las operaciones de traslado de la caña cosechada de los 
campos de cultivo a la fábrica de azúcar. 

3. Industria.  Abarca las operaciones unitarias requeridas desde el recibo de caña hasta 
el almacenaje del azúcar y los co-productos (melaza y bagazo).   

3.1.1. Factores de emisión y emisiones específicas 

Los factores de emisión de GEI adoptados se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Factores de emisión de GEI 

Fertilizantes  y pesticidas 

ORIGEN UNIDADES CANTIDAD FUENTE 

Fertilizantes Nitrogenados KgCO2e /KgN 5.92 BIOGRACE, 2012 

Fertilizantes Fosforicos KgCO2e/KgP2O5 1.01 BIOGRACE, 2012 

Fertilizantes Potásicos KgCO2e/KgK2O 0.58 BIOGRACE, 2012 

Pesticidas KgCO2e/KgPest 11.03 BIOGRACE, 2012 

Fracción de N volatilizada en campo - 0.01 IPCC, 2006 

Quema de paja 

CH4 por quema de paja KgCH4/tMS 0.62 IPCC, 2006 

Emisión por Quema de paja KgCO2e/tMS 15.5 IPCC, 2006 

Combustibles  y electricidad 

Electricidad del SEN KgCO2e/KWh 0.498 García et al, 2010 

Diesel KgCO2e/L 3.37 IPCC, 2006 

Combustóleo KgCO2e/L 4.43 IPCC, 2006 

Fuente: varias 
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La tabla 4 presenta los indicadores técnicos de consumos específicos de insumos y los  
rendimientos de campo e industria.  

Tabla 4. Indicadores técnicos de las fases: agrícola, transporte e industria 

FASE AGRÍCOLA 

Fertilizantes Unidad Temporal Riego Fuente 

N Kg/ha/a 126 210 Datos de campo 

P2O5 Kg/ha/a 42 60 Datos de campo 

K2O Kg/ha/a 150 90 Datos de campo 

Pesticidas Kg/ha/a 2 2 Datos de campo 

Diesel para cultivo L/ha/a 131  García et al 2010 

Fracción de caña cosecha 
mecánica al 2010 

% 17  UNC 

Diesel Alzadora L/tca 0.163  García et al 2010 

Diesel Cosechadora L/tca 1  Macedo 

Diesel de cosecha mecánica  
(cosechadora – alzadora) 

L/tca 0.837  Garcia et al 2010 

Fracción de Paja quemada en 
precosecha 

tMS/tca 0.07  García et al 2010 

Fracción de Paja quemada en 
postcosecha 

tMS/tca 0.08  García et al 2010 

FASE TRANSPORTES 

Diesel de transporte, caña de 
temporal 

L/ha 
183.02 

 
Garcia et al 2010 

Diesel de transporte, caña de 
riego 

L/ha 
269.15 

 
Garcia tal 2010 

FASE INDUSTRIAL 

Electricidad del SEN en fábricas 
2010 (total) 

KWh/a 46,430,019 UNC 

Caña Bruta Molida 2010 (total) tca/a 43,370,288 UNC 

Electricidad del SEN en 2010 KWh/tca 1.07 UNC 

Combustóleo en 2010 L/tca 3.586 UNC 

Rendimiento caña de temporal tca/ha 56.4 Cálculos propios 

Rendimiento caña de riego tca/ha 83.0 CONAGUA 

Kilogramos de azúcar 
recuperados base estándar por 
tonelada de caña (KARBE) 

taz/tcab 0.112 UNC 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 5 resume las emisiones específicas por actividad, mismas que fueron calculadas en 
base a los indicadores técnicos y los factores de emisión detallados en las tablas 3 y 4. 

Tabla 5. Emisiones de GEI por actividades y fuentes en el cultivo de caña y la elaboración de 
azúcar, 2010 

Actividad  o Fuente 

Por superficie cosechada Por azúcar producida 

Riego Temporal Riego Temporal 

KgCO2e/ha KgCO2e/ha KgCO2e/taz KgCO2e/taz 

Riego 891 0 96 0 

Cosecha mecánica 40 27 4 4 

Electricidad SEN 44 30 5 5 

Quema de caña 193 131 21 21 

Cultivo de caña 441 441 47 70 

Transporte de caña 906 616 97 97 

Consumo de Petróleo fábrica 1,320 898 142 142 

Aplicación Fert. & Pesticidas 2,361 1,789 253 282 

TOTAL KgCO2e/ha 6,197 3,933   

TOTAL KgCO2e/taz   665 621 

Fuente: Elaboración propia. 

3. 2. Línea de base de emisiones GEI  

Para construir la línea base se supuso que la producción de azúcar mexicana crecerá junto 
con la población3. Se asume que los rendimientos agrícolas serán constantes, al nivel 
promedio de la zafra 2009-2010 para caña de riego y de temporal. Se asume también que el 
49% del área cañera será irrigada, y que el área cosechada total pasará de 648 mil ha en 
2010 a 725 mil ha en 2030, con un crecimiento de 77 mil ha. 

Las emisiones totales en la línea de base del año 2030 serían de 2.72 MtCO2e, o sea 
un 13% menos que las 3.13 MtCO2e del año 2010. En la gráfica 4 se aprecia que habría una 
tendencia negativa de las emisiones totales hasta el año 2020, por eliminación progresiva 
del petróleo (combustóleo) en la industria; seguida de un leve incremento de 2020 a 2030, 
por aumento de la superficie cultivada y de la producción de caña.  

                                                        
3 Del 2008 al 2012 el consumo nacional de azúcar bajó de 5.0. a 3.9 Mt/a, en tanto que el consumo de 
jarabe de fructuosa importado subió de 0.6 a 1.7 Mt/a.  Pero las exportaciones de azúcar, que aumentaron 
de 0.5 a 1.5 Mt/a, compensaron la caída del consumo nacional (CONADESUCA 2012). La tendencia a 
compensar el aumento de las importaciones de jarabe de fructosa con mayores exportaciones de azúcar 
fue  confirmada por la opinión de los expertos presentes en el Taller de Consulta.  
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Tabla 6. Proyección de emisiones de GEI de la agroindustria azucarera de la línea base 

Año 
Caña de 

temporal 
Caña  

de riego 
GEI de 

temporal 
GEI de 
riego 

GEI 
totales 

Población 
nacional 

Area total 
cultivada  
con caña 

- Mtca Mtca MtCO2e MtCO2e MtCO2e Mhab Mha 

2010 22.1 21.2 1.5 1.6 3.1 108.0 0.648 

2020 23.6 21.4 1.3 1.3 2.6 115.4 0.693 

2030 24.7 21.6 1.3 1.4 2.7 120.7 0.725 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. Línea base de emisiones de la agroindustria azucarera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El aumento del área cosechada de 77 mil ha implica que habrá Cambios de Uso de Suelo 
directo (CUSd) por expansión del cultivo de caña, lo que podría  generar emisiones positivas 
o negativas, dependiendo del uso previo del suelo. En la Gráfica 5 se dan algunos ejemplos 
de CUSd: a) si se cambia de pasto de temporal o de maíz a caña de azúcar, aumenta el 
contenido de carbono en el suelo y el cultivo (con emisiones negativas); b) si se reemplaza 
pasto de riego por caña, el contenido de carbono baja y hay emisiones positivas.  
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Gráfica 5. Contenido de carbono orgánico en suelos y cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La línea base de emisiones no incluyó las emisiones debidas al CUSd, porque no se las 
considera significativas: si la expansión de caña de temporal y de riego se realizara sobre 
áreas actualmente cultivadas con pasto y maíz de temporal y riego, en las proporciones y 
con las tecnologías actuales, las emisiones por CUSd serían muy bajas o nulas.  

Las gráficas 6 y 7 comparan las emisiones de GEI por fuentes, en caña de temporal y 
de riego, por hectárea cosechada y por tonelada de azúcar producida, tomando como base 
el año 2010. Se observa que las fuentes de emisiones mas importantes son: fertilizantes 
aplicados al cultivo, petróleo consumido en fábrica y diesel consumido en transporte de 
caña. En segundo lugar se encuentran las emisiones debidas al diesel de cultivo y la quema 
de paja. Por último, están las originadas por diesel de la cosecha mecanica y consumo de 
electricidad del SEN.  

Para el azúcar obtenida de caña bajo riego, las emisiones debidas al consumo de 
energía eléctrica en los equipos de bombeo son importantes, pero en promedio no 
sobrepasan el 15% de las emisiones totales de este tipo de cultivo.  
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Gráfica 6. Emisiones GEI por hectárea, en caña de Temporal y de Riego, con 17% de cosecha 
mecanizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7. Emisiones GEI por tonelada de azúcar,  en Temporal y Riego, con 17% de cosecha 
mecanizada 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3. 3. Línea base de aplicación de agua en el campo cañero  

Los sistemas de riego usados en la caña (gravedad, aspersión y goteo) obtienen diferentes 
rendimientos y aplican distintos volúmenes de agua.4 El riego por goteo requiere la mitad 
del volumen que el de aspersión, o un sexto del volumen aplicado por gravedad. Por 
encuesta de campo, se estimó que en 2012 hay unas 10 mil ha de riego por goteo repartidas 
en 4 ingenios, con una producción de 1.3 Mtca /año, que es poco significativa en el total, 
pese a sus altos rendimientos.  

Tabla 7. Rendimientos y aplicación de agua en tres sistemas de riego 

Tipo de Riego tca/ha m3/ha m3/tca 

Gravedad 70 12950 185 

Aspersión 90 6480 72 

Goteo 110 3740 34 

Fuente: estimaciones propias 

Para estimar las tendencias de aplicación de agua de riego en la línea base se realizaron tres 
escenarios, con diferente participación del riego por gravedad (Tabla 8). Se considera que el 
escenario más probable es el intermedio, con 70% de participacion del riego por gravedad, 
lo que implica un aumento en la aplicación de agua de 3,171 Mm3/a en 2010 a 3,564 Mm3/a 
en 2030. (Figura 17)  

Tabla 8. Aplicación de agua en escenarios de diferente participación  del riego por gravedad 

Caña en riego 
por gravedad 

Mm3/a 
en 2010 

Mm3/a 
en 2020 

Mm3/a 
en 2030 

60% 2931 3133 3277 

70% 3171 3390 3546 

80% 3411 3647 3814 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
4 Se utiliza el término “aplicación de agua” para indicar el volumen de agua (en m3/ha/año) o la lámina de 
riego (en mm/año) utilizados en el cultivo de la caña. Esto incluye toda el agua extraída de fuentes 
superficiales o subterráneas.  Es la suma del el agua efectivamente consumida por el cultivo, más el agua 
perdida por conducción, evaporación, percolación y escurrimiento superficial.   
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Gráfica 8. Línea base de agua aplicada para riego de caña 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario intermedio (business as usual) se cultivarían 31 mil ha adicionales bajo 
riego hacia el 2030. No  se prevén aumentos de rendimiento agrícola, ni cambios en la 
eficiencia de uso del agua.  El riego por gravedad aplicaría el 87% del agua total destinada a 
la caña.  
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4. ACCIONES Y POTENCIALES DE MITIGACIÓN 

4. 1. Criterios de selección de las acciones de mitigación  

Las acciones de mitigación se consideraron apropiadas y fueron seleccionadas para su 
análisis siempre que cumplieran con tres condiciones: 

1. utilizar tecnología probada y comercialmente disponible; 
2. generar una mitigación mayor a 0.1 MtCO2e/a; 
3. que la suma de sus beneficios resulte mayor a la suma de sus costos de inversión, 

operación y mantenimiento. 

4. 2. Acciones en la industria 

1. Eliminar consumo de petróleo.  

Esta acción podría mitigar hasta 142 KgCO2e/taz, con un potencial total de 0.737 MtCO2e /a 
en 2020 y de 0.773 MtCO2e /a en 2030. Ya existe una marcada tendencia a la baja del 
consumo de combustóleo, debida principalmente al aumento de su precio. Esta tendencia se 
incorpora a la línea de base; no se la considera como una acción a adoptar porque se asume 
que el uso de combustóleo en los ingenios continuará su tendencia decreciente hasta 
desaparecer en el año 2020.   

2. Co-generar electricidad para el SEN.  

Esta acción supone que los ingenios azucareros co-generan más electricidad que la que 
consumen y que ceden los excedentes a otros consumidores mediante mecanismos de 
intercambio, utilizando la red eléctrica nacional. El potencial para co-generar es mucho 
mayor que lo actualmente realizado: se puede alcanzar hasta 120 KWh/tca en vez de los 14 
KWh/tca actuales. Se asume que se alcanza este potencial en diez ingenios grandes hacia 
2020 y en veinte ingenios grandes y medianos en el 2030, mitigando 0.623 y 1.245 MtCO2e / 
año, respectivamente.   

3. Producir pellets combustibles con esquilmos de la cosecha mecánica.  

Esta medida generaría mitigación fuera del ramo azucarero. Por cada tonelada de caña 
cosechada mecánicamente, se obtienen unas 0.150 tMS de esquilmos (0.070 de hojas secas 
y 0.080 de puntas y hojas verdes) que son convertibles a pellets combustibles. Los pellets 
pueden reemplazar al combustóleo y gas licuado en aplicaciones industriales (calderas de 
vapor, hornos de cal y cemento, hornos cerámicos); en usos comerciales (calefacción y agua 
caliente); y en consumos domiciliares (estufas eficientes para cocción de alimentos, agua 
caliente).  

Los pellets combustibles ya sustituyen a combustibles fósiles en Europa, Canadá y USA, y son 
una pieza central en la estrategia de mitigación de emisiones de la Unión Europea.  

El potencial de mitigación de esta acción es de 0.932 MtCO2e /año en 2020 y sube a 2.030 
MtCO2e /año en 2030, bajo los supuestos de que: 
a. la cosecha mecánica llega al 20% (en 2020) y al 30% (en 2030),  
b. se recupera el 50% de los esquilmos en 2020 y el 70% en 2030, y que  
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c. el 70% de los esquilmos recuperados se destina a pellets y el 30% restante se quema en 
las calderas del ingenio.  

4. 3. Acciones en el campo 

La tecnología del ferti-riego por goteo de caña, introducida desde 2008 en México, hace más 
eficiente el uso de agua y los nutrientes aplicados al cultivo, reduce el consumo de energía, y 
permite alcanzar niveles muy superiores de rendimiento agrícola. Esta tecnología es la base 
de las primeras tres acciones de mitigación que se describen a seguir, 

1. Reducir aplicación de nitrógeno.  

Esta acción se enfoca a mitigar las mayores fuentes actuales de emisiones de la fase agrícola, 
que son la volatilización de N2O y las emisiones en la producción de fertilizantes 
nitrogenados. Algunas alternativas para reducir la aplicación de Nitrógeno son: la 
fertilización mecánica con cobertura de suelo; la fertilización fraccionada a lo largo del ciclo 
de crecimiento; y la ferti-irrigación con N soluble.  

Gráfica 9. Aplicación del N para distintos niveles de rendimiento y valores de EUF 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente, el rendimiento medio de caña con riego convencional es de 83 tca/ha, y se 
asume que la eficiencia de uso de nitrógeno es de 0.5 o menor. Las recomendaciones de 
fertilización se basan en este supuesto y las dosis de N aplicadas son altas: 224 KgN/ha para 
83 tca/ha; 270 KgN/ha para 100 tca/ha; 324 KgN/ ha para 120 tca/ha; 378 KgN/ha para 140 
tca/ha.  

 Aunque no se sabe con certeza cuánto mayor será la eficiencia de uso del nitrógeno al 
aplicárselo en forma soluble y a través de la ferti-irrigación por goteo, la mayoría de los 
técnicos consultados espera un aumento considerable, pasando de un valor actual de 0.5 en 
riego por gravedad o aspersión, a un valor futuro de 0.65 con ferti-irrigación por goteo. Se 
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asume por ello que con la misma dosis de nitrógeno aplicado con ferti-irrigación se logrará 
un aumento de rendimiento de caña de 32%.    

2. Reducir la aplicación de agua de riego 

La tecnología más eficiente para reducir el consumo de energía y de esa forma mitigar las 
emisiones asociadas a la aplicación de agua, es la de riego por goteo, que reduce la cantidad 
de agua aplicada por hectárea y aumenta el rendimiento agrícola.   

Tabla 9. Consumo de electricidad y emisiones asociadas al riego 

Fuente y 
sistema de aplicación 

Unidad 
Superficial, 

por  Gravedad 
Pozo, 

por Aspersión 
Pozo, 

por Goteo 

Potencia motor KW 30 75 75 

Uso anual h 2160 2160 2160 

Factor de potencia coeficiente 0.75 0.75 0.75 

Consumo eléctrico KWh/a 48600 121500 121500 

Área regada por equipo ha 30 60 103 

Consumo específico KWh/ha/a 1620 2025 1181 

Rendimiento tca/ha/a 70 90 110 

Consumo unitario KWh/tca 23 23 11 

Emisión específica KgCO2e/KWh 0.489 0.489 0.489 

Emisión unitaria 

KgCO2e/ha/a 792 990 578 

KgCO2e/tca 11 11 5 

KgCO2e/taz 101 98 47 

Fuente: estimaciones propias 

Aplicando riego por goteo en reemplazo de los otros sistemas, el potencial de mitigación es 
de 0.476 MtCO2e /año en 2020 y de  0.971 MtCO2e / año en 2030.   

 La evolución de las áreas de cultivo y producción de caña de este escenario se muestran 
en las Gráficas 10 y 11.  Se observa que el área total de cultivo se reduce ligeramente en 
2020 y mucho más en 2030, porque al aumentar los rendimientos agrícolas por la ferti-
irrigación se produce más azúcar en menos tierra.  
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Gráfica 10. Evolución de áreas de cultivo de caña, escenario de alta penetración del riego por 
goteo. 

 

Fuente. Elaboración propia 

La gráfica 11 muestra las proyecciones de molienda de caña y superficie industrializada; 
destacándose que la producción de caña sube un 14% de 43 a 49 Mtca/a, mientras que el 
área cosechada baja en un 20%, de 0.65 Mha a 0.53 Mha. Este escenario implica una alta 
penetración de la ferti-irrigación por goteo, extrapolando las tendencias observadas en 
campo en los últimos tres años. Se supone así que el área cañera con sistemas de ferti-
irrigación subirá de 10 mil ha en 2010, a 137 mil ha en 2020, y a 237 mil ha en 2030, con un 
crecimiento promedio de diez mil hectáreas por año5.   

Gráfica 11. Producción de caña y superficie industrializada, alta penetración de riego por goteo 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
5 Esta hipótesis parece razonable en vista de que el fertirriego creció en unas 4 mil ha anuales con los 
apoyos de programas de SAGARPA durante 2011 y 2012, que la tecnología es bien aceptada por muchos 
cañeros y que su adopción parece depender principalmente de un financiamiento favorable.   
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La proyección del volumen total de agua de riego aplicada a los cultivos de caña en el 
escenario de alta penetración de riego por goteo se muestra en la gráfica 12. El volumen 
total de agua aplicado baja de 3,200 a 1,300 Mm3/año, liberando 1,900 Mm3 por año. Esto 
permitiría regar, por ejemplo, hasta 0.63 Mha de maíz  y producir 8.9 Mt de grano 
adicionales. Pero si los agricultores decidieran no utilizar el agua ahorrada para irrigar otros 
cultivos, la menor aplicación de agua a la caña se traduciría en un mayor volumen 
almacenado en los reservorios. 

Gráfica 12. Proyección de agua total aplicada en riego de caña, escenario alto riego por goteo. 

 

Fuente. Elaboración propia 

3. Aumentar el contenido de C orgánico en suelos y cultivo. 

En las áreas cultivadas con ferti-riego por goteo, el C orgánico contenido en los suelos y en la 
biomasa del cultivo aumenta. Se estima que el contenido de Materia Orgánica promedio en 
el suelo sube de 1% en las áreas de caña de temporal al 1.5% en la de caña con ferti-riego. 
Por otra parte, el C orgánico contenido en la biomasa del cultivo sube de 4 a 15 tC/ha 
cuando se pasa de caña de temporal a  ferti-riego.  

 En el escenario de máxima penetración del ferti-riego y para el año 2030, se estiman los 
cambios detallados en la tabla 10.  

Tabla 10. Cambios en los almacenes de carbono en suelos y biomasa de cultivos de caña 

Cambio de sistema de cultivo  tC/ha ha MtC MtCO2e tCO2e/a 

 de temporal a ferti-riego 39 27,000 1.1 -3.88 -0.194 

de riego convencional a ferti-riego 19 200,000 3.9 -14.15 -0.708 

TOTAL    227,000    5.0 -18.030 -0.902 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez estabilizado el contenido de carbono orgánico en el suelo, lo que ocurrirá  al 
completarse dos ciclos de cultivo, es decir en 14 años, el cambio en la tecnología del riego ya 
no tendrá más efecto mitigador de emisiones.  
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4. Aplicar biochar a los suelos cañeros 

Esta intervención consiste en capturar parte del carbono contenido en el bagazo y los 
esquilmos de caña como biochar, para incorporarlo a los suelos cultivados con caña junto 
con la cachaza que habitualmente se utiliza como abono orgánico. Además de crear un 
nuevo almacén de carbono esta acción aumenta la retención de agua y nutrientes en el 
suelo.  

 Para obtener el biochar hay que aumentar el porcentaje de in-quemados6 en las calderas 
de ingenios mediante ajustes de operación e instalar precipitadores ciclónicos o lavadores 
de gases para separar el biochar de los humos.  De hecho, la captura de particulados ya es 
requerida por las regulaciones nacionales en materia de contaminación del aire.   

 El potencial de mitigación para 2020 es de 0.572 MtCO2e/a y de 1.196 MtCO2e/a en 
2030. Se asume que el 10% del C contenido en la biomasa quemada por las calderas se 
convierte en biochar en 2020, y que aumenta al 20% en 2030.  

4.4. Acciones en el transporte 

1. Aumentar capacidad de carga de las unidades 

Consiste en sustituir 1,100 camiones tipo “rabón” de 12t por tractores de 32t; y agregar 
1,100 remolques a camiones tipo “torton” en el 2020. El potencial de mitigación es de 0.051 
MtCO2e/a en 2020 y llegaría a 0.106 MtCO2e/a en 2030. 

4.5. Resumen de las acciones  

El potencial de mitigación estimado para el año 2020 es similar a las emisiones proyectadas 
para ese año. Para 2030, la mitigación sería mucho mayor que la emisión, con un saldo neto 
de unos -3.8 MtCO2e. /a. Vale señalar que las emisiones totales del sector agropecuario en 
2006 fueron de 45 MtCO2e,  (Johnson, 2009). 

Tabla 11. Acciones y potenciales de mitigación en el ramo azúcar, 2020 y 2030 

Acción 

Emisiones en 
2010 

Mitigación en 
2020 

Mitigación en 
2030 

MtCO2e/año MtCO2e/año MtCO2e/año 

Eliminar uso de petróleo (es parte de Línea 
Base) 

 (0.737) (0.773) 

Co-generar electricidad para el SEN  0.623 1.245 

Producir pellets combustibles con esquilmos  0.932 2.030 

SUBTOTAL en INDUSTRIA 0.713 1.566 3.299 

Ampliar la ferti-irrigación por goteo  0.927 1.872 

Aplicar biochar a suelos cañeros  0.572 1.196 

SUBTOTAL en  CAMPO 1.941 1.499 3.069 

                                                        
6 Se denomina in-quemados o no quemados a los sólidos particulados resultantes de la combustión 
incompleta de combustibles en las calderas. En el caso de las calderas alimentadas con biomasa, estos in-
quemados son partículas de carbón vegetal que conservan la estructura micro-porosa original de la 
biomasa y tienen alta superficie específica, por lo cual son excelentes aditivos mejoradores del suelo y 
aumentan la retención de agua y nutrientes.    
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Aumentar la capacidad de carga  0.051 0.106 

TOTAL GENERAL 3.128 3.116 6.473 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 13 presenta los potenciales de mitigación para las cinco acciones analizadas. La 
acción en transportes tiene un impacto muy limitado. Hay tres acciones con alto potencial 
de mitigación: “ferti-irrigar por goteo”, “aplicar biochar” y “cogenerar EE para el SEN”. La 
acción de mayor potencial y que por sí sola representa el 40% de la mitigación aquí 
considerada es “producir pellets con esquilmos”.   

Gráfica 13. Acciones y potenciales de mitigación en la agroindustria azucarera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. COSTOS Y BENEFICIOS  

Uno de los criterios de selección de las acciones propuestas fue que la suma de sus 
beneficios resultara mayor que la de sus costos. Esto implica que todas las acciones 
seleccionadas tienen una relación beneficio-costo mayor a la unidad, y que la curva de 
mitigación acumulada versus costo de mitigación se sitúa en el campo de los números 
negativos, es decir, todas las acciones seleccionadas tienen costos de mitigación negativos, 
porque generan beneficios financieros. En esta sección se presentan las inversiones y costos 
operativos de las acciones de mitigación y se verifica su viabilidad económica mediante 
análisis costo/beneficio. 

5.1 Producir pellets con esquilmos de cosecha mecánica  

Las inversiones se estiman en 1.15 millones de dólares por unidad básica de producción. Esta 
inversión contempla la compra de enrolladoras, pelletizadoras, molinos, picadoras, 
tractores, alzadoras y bodegas, así como imprevistos. El costo operativo básico se estima en 
63.18  dólares por tonelada de pellets. El flujo de caja muestra que aún para una inversión 
50% superior a la estimada, asumiendo costos operativos 40% mayores que los básicos y con 
precios de venta bajos, la producción de pellets sigue siendo viable. 

Tabla 12. Inversiones para producir pelletts, por unidad básica de producción 

 t/a US$/máquina cantidad US$ mdp 

Enrolladora 12852 60,000 2 120,000 1.56 

Pelletizadora 24480 150,000 1 150,000 1.95 

Molinos 24480 80,000 1 80,000 1.04 

Picadora 24480 30,000 1 30,000 0.39 

Periféricos N/A 80,000 1 80,000 1.04 

Tractor N/A 23,077 1 23,077 0.3 

Alzadoras N/A 46,154 2 92,308 1.2 

Galera N/A 96,000 1 96,000 1.248 

Bodega pellets N/A 125,000 1 125,000 1.625 

Patio de rollos N/A 350,000 1 350,000 4.55 

Imprevistos N/A N/A N/A 50,000 0.65 

TOTAL    1,146,385 15.553 

US$/t a
-1

    4.89  

Fuente: Elaboración propia  
 

Tabla 13. Costos operativos para producir pellets 

 US$/t en 2012 US$/t + 40% % 

Máquinas de campo O&M 16.58 23.21 26 

Electricidad planta pelletera (PP) 10.99 15.39 17 

Mantenimiento PP 4.89 1.98 8 

Mano de obra 7.65 7.65 12 

Compra de paja 23.08 32.31 37 

TOTAL 63.18 80.54 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14. Flujo de caja de pellets, inversión base +50%, costos operativos base +40% y 
precio de pellet de 114 US$/t 

Año Egresos Ingresos Saldo 

0 1,794,577 0 -1,794,577 

1 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

2 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

3 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

4 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

5 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

6 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

7 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

8 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

9 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

10 2,163,619 $2,808,474.73 644,856 

TOTAL 23,430,762 28,084,747 4,653,985 

TIR 34% 

VAN 4% (a tasa concesional) $ 3,303,639 

VAN 8% (a tasa promocional) $ 2,344,871 

VAN 12% (a tasa comercial) $ 1,650,897 

B/C 1.20 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
5.2 Cogenerar electricidad para el SEN 

Las inversiones para la cogeneración de energía eléctrica son de 41.8 millones de dólares 
para una planta de 28 MW y de 27.88 millones de dólares para 18 MW. Estas inversiones, así 
como los costos de operación y mantenimiento dependen en gran medida de la capacidad 
instalada del Ingenio. Por ello existen diferencias entre las tasas de retorno de la inversión 
(TIR); el único caso con TIR menor a 12% es el de un ingenio con 19 MW de potencia 
instalada, con costos operativos altos (de 25 US$ / MWh) y con bajo precio de venta de la 
electricidad (70 US$/MWh). La TIR más alta, de 26%, se obtiene en un ingenio con 28 MW 
instalados, costos de operación medios (de 20 US$ / MWh) y que recibe alto precio por la 
electricidad vendida (110 US$/MWh). 

 
Tabla 15. Inversiones para cogenerar para el SEN, en MUS$ 

POTENCIA INSTALADA 28 MW 19 MW 

CALDERA 21.6 14.4 

PATIO DE BAGAZO Y CONDUCTOR 3.0 2.0 

TURBOGENERADOR 13.9 9.2 

SUBESTACIÓN 1.6 1.0 

ALZADORA Y PICADORA 0.2 0.2 

TRATAMIENTO DE AGUA 1.5 1 

TOTAL 41.78 27.88 

MUS$/MW INSTALADO 1.491 1.492 

MUS$/MW neto 1.605 1.671 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16. Costos operativos para cogenerar para el SEN 

POTENCIA INSTALADA 28 MW 19 MW 

COSTOS OPERATIVOS  MEDIOS ALTOS  MEDIOS ALTOS 

UNIDADES CANT. MUS$/a MUS$/a 
CANT

. 
MUS$/a MUS$/a 

MANO DE OBRA ESP. 8 0.104 0.104 8 0.104 0.104 

MANO DE OBRA NO ESP. 8 0.062 0.062 8 0.062 0.062 

DIRECTIVOS 5 0.130 0.130 5 0.130 0.130 

MANTENIMIENTO  1.671 2.089  1.115 1.394 

PAJA 6750 t 0.338 0.473 
5000 

t 
0.225 0.315 

COSTO ZAFRA EXTENDIDA 
(ZE) 

 2.305 2.858  1.637 2.005 

GENERACIÓN ZE 
11447

6 MWh 
20.14 

US$/MWh 
24.97 

US$/MWh 
7549

2MWh 
21.68 

US$/MWh 
26.56 

US$/MWh 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Tabla 17. Tasas de retorno de inversión para cogeneración para el SEN 

Potencia Instalada 28 MW 19 MW 

Costos 
Operativos 

Medios 14% 20% 26% 12% 18% 24% 

Altos 13% 19% 24% 11% 17% 22% 

Precio de la 
electricidad 

US$/MWh 70 90 110 70 90 110 

Fuente: Elaboración propia  
 

5.3 Producir y aplicar biochar al suelo cañero  

Para cuantificar esta estrategia, se asumen tres casos:  

Caso 1. El ingenio ya tiene una caldera con multiciclón integrado. En este caso la inversión 
del separador de particulados ya fue realizada y sus costos de mantenimiento se incluyen en 
el presupuesto de mantenimiento de la caldera y sus periféricos. La mano de obra para 
colectar el Biochar y adicionarlo a la cachaza representa el único costo operativo. Los precios 
de venta mínimos de biochar para cubrir los costos de mano de obra se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 18. Precios mínimos de biochar para cubrir los costos de mano de obra 

Molienda Anual Mtca/a 0.5 1 1.5 

Costo de mano de obra US$/a 48,000 48,000 48,000 

BioCh producido t/a 3,000 6,000 9,000 

Precio mínimo de venta US$/t 16 8 5.3 

Fuente: Elaboración propia  

Caso 2. El ingenio adquiere un multiciclón nuevo. Este es el caso menos conveniente, pues 
conlleva una inversión alta (de 0.7 a 2 MUS$) y no genera un aumento de ingresos 
significativo. En todos los escenarios la relación B/C < 1, excepto si el biochar se vende a 
precios muy elevados.  
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Tabla 19. Precios del biochar y de CO2e, para distintos niveles de TIR, según tamaño de 

ingenio 

TIR 0.5 Mtca/a 1 Mtca/a 1.5 Mtca/a 

% US$/tBioCh US$/tCO2e US$/tBioCh US$/tCO2e US$/tBioCh US$/tCO2e 

4 52 14 44 12 40 11 

8 58 16 50 14 45 12 

12 65 18 56 15 52 14 

Fuente: Elaboración propia  

Otras opciones más rentables podrían ser: a) venta del biochar para producir briquetas de 
carbón de uso doméstico (que se valorizan a unos 400 US$/t) y b) venta del biochar como 
sustituto del coque siderúrgico (a 280-350 USD/t). Con estas opciones se mitigarían 
emisiones al desplazar un combustible parcialmente no renovable (carbón vegetal); o al 
sustituir un reductor fósil (coque de carbón siderúrgico), pero no se logra la formación de un 
nuevo almacén de C en el suelo.    

Caso 3. El ingenio construye su propio ciclón. En este caso la inversión es baja (de 0.25 a 0.5 
MUS$) pero los costos de mantenimiento son relativamente altos y las reparaciones pueden 
ser muy frecuentes. Sólo aplica a ingenios chicos y medianos (de 0.5 a 1 Mtca/a). Para estos 
casos se estiman las inversiones, costos operativos e ingresos como una función de la 
molienda de caña.   

 
Tabla 20. Precios de biochar y de CO2e para diferente TIR en ingenios  pequeños y 

medianos. 

TIR 0.5 – 1 Mtca/a 

% US$/tBioCh US$/tCO2e 

4 15 4 

8 17 4.5 

12 19 5 

Fuente: Elaboración propia  

5.4 Instalar ferti-riego por goteo 

La inversión total para instalar el ferti-riego por goteo es de unos 4,000 US$/ha. Se reducen 
los consumos de electricidad de bombeo y agua aplicada al cultivo, pero el mayor beneficio 
económico proviene del aumento en los rendimientos de caña, que para este análisis se 
asume en 32 tca/ha/año. 

El factor decisivo para lograr rentabilidad con este sistema es el “precio neto” 
percibido por el cañero = precio final de caña – (costos directos de cultivo y cosecha) – (otros 
gastos distribuibles). Para la zafra 2011/12 el precio neto de la caña fue: 700 – 120 – 30 = 
550 $MX/tca (CONADESUCA 2012), lo cual genera una TIR de 27% (sin subsidio) o del 52% 
(con un subsidio del 50% de la inversión). 

El análisis de sensibilidad de la TIR ante variaciones del precio neto de la caña concluyó que 
hay viabilidad financiera aunque el precio neto de la caña baje a 300 $/tca (en el caso sin 
subsidio) o 160 $/tca (con subsidio). 
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Tabla 21. Inversiones para instalar fertirriego por goteo US$/ha 

Pozo 1,000 

Bomba y motor 400 

Conexión a red 600 

Filtros de agua y tuberías distribuidoras 1,200 

Mangueras 800 

TOTAL 4,000 

Fuente: Elaboración propia  

5.5 Aumentar la capacidad de carga en el transporte de caña  

Al aumentar la capacidad de carga del camión se abaratan los costos de transporte y 
aumentan los ingresos por viaje. El uso de remolques también es una opción viable, pues la 
inversión requerida es de 20 mil dólares, con una TIR de 103%; para el caso de sustitución de 
“rabones” por “tractores” la inversión es de 80 mil dólares y la TIR de 38%. 
 

Tabla 22. Capacidad de carga y costos de trasnporte 

Tipo de camión  “Rabón” “Torton” Tractor 
“Torton” + 
remolque 

Capacidad de carga tca/camión 12 20 32 40 

Costos de operación US$/tca/km 0.162 0.098 0.083 0.086 

Ingresos por viaje* US$/viaje 96 160 256 320 

*calculado para un viaje de 40km redondo y 0.2 US$/tca/km 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

Tabla 23. Análisis para tractor y remolque (Viaje redondo=80km) 

Conceptos Unidades Tractor Remolque 

Inversión  MUS$ 0.08 0.02 

Costos operativos US$/tca/km 0.083 0.086 

Ingresos US$/tca/km 0.124 0.129 

B/C  1.32 1.43 

TIR % 38 103 

Fuente: Elaboración propia  

5.6 Inversión por unidad de mitigación 

En esta sección se analiza la inversión necesaria para mitigar una tC02e /año mediante las 
acciones recomendadas. La Gráfica 16 ilustra claramente que implementando sólo tres 
acciones de las seleccionadas (pellets, biochar y ferti-irrigacion), que presentan costos de 
inversión unitarios menores a 600 dólares por tCO2e / año, se  puede mitigar algo más de 5 
MtCO2e/año.  

Un aspecto decisivo para el inversor privado, pero también para las entidades 
crediticias es la relación financiera beneficio-costo emergente de los flujos de caja de las 
distintas acciones propuestas. La Gráfica 15 muestra el potencial de mitigación acumulado 
de las acciones como una función de su relación beneficio-costo. Se observa que las acciones 
más seguras desde el punto de vista de la recuperación de la inversión son las de  ferti-
irrigacion, co-generación y producción de pellets, que tienen relaciones beneficio-costo 
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entre 4.7 y 2.8.  Estas  tres acciones en conjunto acumulan una mitigación de poco más de 5 
MtCO2e / año.   

Gráfica 14. Mitigación acumulada versus  inversión unitaria (en US$/tCO2e/año) 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 15. Mitigación acumulada versus relación beneficio-costo 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. Barreras y co-beneficios 

En Noviembre del 2012, se realizó un taller para presentar y evaluar las acciones de 
mitigación propuestas en este estudio junto a técnicos experimentados de la agroindustria 
azucarera, representantes de las industrias, funcionarios públicos y asociaciones civiles. Uno 
de los objetivos fue lograr un consenso sobre las barreras financieras, comerciales, culturales 
y regulatorias que enfrentaría cada acción mitigadora de emisiones. Las barreras fueron 
propuestas por el grupo consultor y se acordó el nivel de la barrera como alta, media, baja o 
nula (Ver Anexo).  

6.1. Ferti-irrigar por goteo. 

La barrera financiera se calificó como media. Implica una inversión de unos 50 mil pesos por 
hectárea para los productores. El mecanismo actual de financiamiento comprende un 
subsidio del 50% de parte de SAGARPA, un 40% de crédito blando de parte de la asociación 
local de cañeros y un 10% a cargo del productor.  

No se identificaron barreras comerciales. La tecnología de ferti-riego por goteo es 
comercial y está probada. Hay una serie de proveedores y despachos técnicos que ofrecen 
facilidades a los cañeros para sus trámites de financiamiento. 

Se detectaron dos barreras culturales. La primera es la adopción de un riego muy 
frecuente en lugar del mensual o bimestral; se la calificó como baja. La segunda es 
compactar áreas cañeras pulverizadas y heterogéneas en unidades de manejo conjunto. 
Para ello se necesita que grupos de 10 hasta 80 cañeros elijan la misma variedad de caña, 
acuerden las fechas de cultivo y cosecha, instalen el sistema de ferti-riego por goteo, y 
acuerden la frecuencia y duración de los riegos. Esta es una barrera calificada como alta y 
superarla es de muy alta prioridad porque facilita la planificación y el manejo del cultivo en 
todas sus fases y tareas: desde la siembra hasta el transporte de la caña al ingenio. El 
CONADESUCA está trabajando desde 2008 activamente en el fomento de las unidades 
compactas de caña de azúcar con casos exitosos en los Ingenios Atencingo, Tamazula, 
Casasano, entre otros.    

Las barreras regulatorias se calificaron como bajas. Se trata de trámites burocráticos 
demorados y desvío de recursos, dedicados al ferti-riego, para atender otras necesidades del 
campo que se consideran prioritarias en la localidad. Es una gran ventaja que ya exista un 
programa específico de SAGARPA para financiar instalaciones de ferti-riego por goteo para 
caña de azúcar. Se considera que, en su conjunto, las barreras para implementar el ferti-
riego por goteo son medianas  y superables.  

El ferti-riego por goteo tiene diversos co-beneficios, de los cuales el más importante 
es al ahorro de agua en el campo, ya que consume unas seis veces menos agua que el riego 
por gravedad y la mitad que el riego por aspersión. Es también la forma más eficiente de 
fertilizar la caña. Con la misma cantidad de fertilizante se logran aumentos de hasta 30% en 
los rendimientos, incrementando los ingresos del cañero y liberando tierras y agua de riego 
para otros cultivos de alto valor como el maíz, el frijol, las oleaginosas, las hortalizas, etc. Por 
otro lado se reduce la percolación de agua que lleva fertilizantes disueltos a los mantos 
freáticos. Además las unidades de manejo conjunto presentan innumerables ventajas de 
planeación y logística para la agroindustria azucarera.  
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6.2. Aumentar la capacidad de carga de los equipos de transporte de caña. 

Las barreras financieras se calificaron como medias. Las inversiones son del orden de un 
millón de pesos por tractor y unos 250 mil pesos por remolque. El análisis financiero muestra 
que los ingresos del transportista con capacidad aumentada de carga se duplican o triplican, 
haciendo rentable la acción. Un problema es que los transportistas, que generalmente son 
también cañeros, no son sujetos de crédito. Una solución es abrir líneas de crédito 
especiales de renovación vehicular para los transportistas de caña. Otra barrera financiera es  
la necesidad de instalar equipos volcadores de camiones y remolques en algunos ingenios.  

No se identificaron barreras comerciales. Hay una serie de proveedores de camiones 
y remolques cañeros,  con presencia en todo México. 

Las barreras culturales se consideraron altas. Las uniones cañeras locales se oponen 
al aumento de la capacidad de carga y la frecuencia de viajes por varias razones. Por un lado 
la unión cobra cuotas fijas a los transportistas por vehículo, es decir a mayor cantidad de 
vehículos mayor número de cuotas. Por otro lado los líderes de las uniones, que organizan 
también a los transportistas, concentran el poder de decisión y tienen una gran resistencia al 
cambio. Además los vehículos ofrecen servicios sociales a la comunidad, que son valorados 
aunque no generen ingresos económicos. 

No se detectaron barreras regulatorias. De hecho hay un programa de renovación 
vehicular impulsado por el gobierno federal y el sector privado automotriz, aunque no hay 
todavía uno específico para los transportistas cañeros. 

Sólo se detectaron dos barreras de medio o alto nivel, las que se pueden superar con 
un efectivo acercamiento a las uniones cañeras para acordar y ejecutar un plan de 
penetración y financiamiento de nuevos vehículos con mayor capacidad de carga.  

Como co-beneficios de esta acción se identificaron: el mejor mantenimiento de los 
caminos, el menor tráfico, mayor seguridad para peatones y otros automovilistas, mejor 
calidad del aire local y menos hollín en las calles y hogares.   

6.3. Cogenerar electricidad para el SEN. 

Las barreras financieras se calificaron como altas. Las inversiones se estiman en 1,500 
dólares por MW instalado. Por otro lado, los costos de operación y mantenimiento se 
consideraron razonables, de unos 20 dólares por MW. Los análisis financieros son positivos, 
en todos los escenarios hubo una TIR mayor al 11%.  

Un problema es que muchos de los ingenios no son sujetos de crédito de la banca privada, 
por su historia crediticia. Aquí se presenta una oportunidad para instituciones financieras 
con interés en el desarrollo de electricidad renovable, para que otorguen financiamiento a 
los ingenios directamente o a través del gobierno, y también para las ESCOS que quieran 
invertir y actuar como poseedoras u operadoras de sistemas de co-generación.   
 
Las barreras comerciales se consideraron medias. La regulación actual mexicana permite el 
intercambio de electricidad entre asociados, pero no la venta en un mercado mayorista. Esto 
restringe la cogeneración interconectada al SEN a los ingenios que formen parte de un 
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corporativo con diversas demandas de electricidad, o a ingenios que puedan formar una 
asociación con otras industrias que demanden la electricidad cogenerada.  

Se identificó como una barrera cultural baja al cambio de estrategia de expansión 
horizontal a una vertical. Se reconoce que los ingenios en México han crecido aumentando 
su producción de azúcar, y aunque ha habido numerosos intentos de diversificación 
productiva, no se ha logrado consolidar la expansión vertical.  

La regulación se considera con balance favorable. México es uno de los países más 
avanzados en América Latina en la regulación de electricidad renovable, junto con Brasil, 
Uruguay, y el eje centroamericano.  

Un co-beneficio muy importante es el ahorro de pérdidas de energía por transmisión, 
que ascienden hasta el 18%, por lo que cada KWh co-generado por un ingenio valdría 1.22 
KWh generados por CFE. Por otro lado se pueden postergar inversiones de CFE para nuevas 
plantas generadoras, pues los ingenios ahora abastecerían una parte de la demanda en 
crecimiento. Además los ingenios obtendrían ingresos extra por la electricidad generada y 
serían menos sensibles a los cambios en el precio del azúcar.  

6.4. Producir pellets de esquilmos. 

Las barreras financieras se consideraron bajas. La inversión para una fábrica pelletera 
completa de 25 mil toneladas por año se estima en 1.2 millones de dólares. Los resultados 
de los cálculos financieros son excelentes, la TIR en el peor escenario fue del 34%. 

Las barreras comerciales se calificaron como medias y son las de mayor prioridad 
para esta acción. En México no existe aún un mercado de pellets, aunque en el mundo los 
pellets combustibles son un "commodity". Los pellets de esquilmo de caña serían altamente 
competitivos contra el combustóleo y el gas LP en México, aunque menos competitivos 
contra el gas natural y la leña.  

Se identificaron tres campos de aplicación para los pellets: el industrial, el comercial y 
el domiciliar. El campo de aplicación industrial más atractivo lo forman industrias y 
agroindustrias consumidoras de combustóleo y gas LP para satisfacer sus demandas 
térmicas, por ejemplo las industrias lecheras, jugueras, cerveceras, caleras, ladrilleras, etc. 
Las aplicaciones comerciales pueden ser en cadenas hoteleras y hospitales para abastecerse 
de vapor y agua caliente de calefacción, lavado y desinfección, se puede también co-generar 
y tri-generar calor, electricidad y frío. Las aplicaciones domiciliares son interesantes en 
especial en áreas rurales para sustituir a la leña. Hay proveedores de estufas de pellets 
sencillas, baratas y muy eficientes en USA, India, Europa, etc. Es importante mencionar que 
la mayoría de los usuarios deben adquirir o modificar sus equipos para poder quemar 
pellets. 

Las barreras culturales fueron calificadas como bajas. Se trata de nuevos actores y 
nuevos negocios. Se crearía una nueva cadena productiva: recolectores, empacadores y 
comerciantes de esquilmos, transportistas, obreros en la fábrica de pellets, distribuidores de 
pellets, oferentes de servicios, ESCO’s etc.  
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Se identificó una barrera regulatoria baja que consiste en definir estándares de 
calidad de pellets, como ya existen en USA, UK, Suiza, Suecia y la Unión Europea. Éstos se 
pueden tomar como ejemplo para desarrollar los estándares mexicanos, aunque para 
exportar se deben cumplir los estándares de cada país o región destino. Las barreras en 
conjunto para producir pellets de esquilmo de caña se consideran medias o bajas y son 
superables.  

Los co-beneficios de esta acción son importantes. Con la nueva cadena productiva se 
crea una gran cantidad de empleo. El beneficio económico se puede compartir con el 
cañero, pues el cañero puede vender su esquilmo, que hasta ahora se quema o se regala. Al 
no quemarse el esquilmo en la cosecha se mejora la calidad del aire local, ya no habría 
humos ni cenizas en el campo y los hogares. Por otro lado, se abriría un mercado de 
biocombustibles sólidos para la industria, el sector servicios y los particulares, impulsando el 
aprovechar los residuos del campo, la agroindustria y la industria forestal como energéticos 
de alto valor.  

6.5. Aplicar biochar en suelos cañeros. 

Las barreras financieras se consideran bajas. Las inversiones para adquirir un separador de 
particulados van de 0.25 a 1.5 millones de dólares dependiendo el caso. Los ingenios con 
nuevas calderas ya tienen un multiciclón integrado y no necesitan más inversiones.  

No se identificaron barreras comerciales. La idea es adicionar el biochar a la cachaza 
y entregar la mezcla a los productores como mejorador de suelos. Hay otras opciones que 
pudieran ser más rentables como cargar el biochar con fertilizantes, hacer briquetas de 
carbón para uso doméstico o venderlo como sustituto de coque siderúrgico. Las últimas dos 
opciones tendrían mitigación fuera del ramo azucarero.  

Las barreras culturales se consideran bajas. Para hacer biochar en fábrica se debe 
“ahogar” la caldera, lo que disminuye su eficiencia y puede causar resistencia entre los 
ingenieros de calderas. En el campo los productores deben aceptar aplicar el biochar, 
aunque si la cachaza ya es bien aceptada, esta barrera no existe. 

 No se detectaron barreras regulatorias. De hecho al instalar el separador de 
particulados se cumple con las normas de emisiones y calidad del aire. Se considera que las 
barreras para aplicar biochar a los suelos cañeros son bajas y superables.  

Entre los co-beneficios se cuenta la mejora en las propiedades del suelo como 
porosidad, aireación, retención de agua y de nutrientes. Al agregarse como aditivo a la 
cachaza, aumenta su valor. Por otro lado, al instalar el separador de particulados se cumple 
con la norma de calidad del aire. Así pues, instalar el separador de particulados es o será 
necesario aunque no se produzca biochar. 

Se concluye que las acciones propuestas en este estudio son técnica y 
económicamente viables. Las barreras son en su mayoría de nivel medio o bajo y son 
superables.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 

En el año 2010, las emisiones de la agroindustria azucarera sumaron 3.1 MtCO2e. Las fuentes 
principales fueron: los fertilizantes, el petróleo consumido en fábricas, el diésel usado en 
transporte de caña, el diésel de labores agrícolas, y la energía de riego. El consumo de 
petróleo en fábricas tiende a la baja y en pocos años desaparecerá, por lo que no se sugieren 
acciones al respecto. Las emisiones del ramo azucarero corresponden casi todas al sector 
agropecuario nacional, dentro del cual representan el 7% (3 MtCO2e de 45 MtCO2e).  

En la línea de base, las emisiones bajan a 2.6 MtCO2e en 2020 (por cese del uso de 
petróleo) y suben a 2.7 MtCO2e en 2030, por aumento de la producción de azúcar. Se asume 
rendimiento agrícola constante con un  aumento del área cosechada de 648 mil ha en 2010 a 
725 mil ha en 2030, cultivando 77 mil ha adicionales pero sin mayores emisiones por CUSd. 

El volumen total de agua aplicada al cultivo de caña se estima en 3,171 Mm3/a en 2010. 
En la línea de base de aplicación de agua el volumen aumenta a 3,390 Mm3/a en 2020 y a 
3,546 Mm3/a en 2030, por adición de 31 mil ha adicionales bajo riego. El riego por gravedad 
consume el 87% del volumen de agua total aplicada al campo cañero. 

La estadística publicada no permite evaluar las emisiones por  labores y uso de insumos 
agrícolas, ni el volumen de agua aplicada. Los datos del uso de fertilizantes se relevan, pero 
no se publican. La aplicación de agua y el consumo de diésel en las labores de cultivo y 
cosecha no se informan en los reportes de los ingenios. Se recomienda que para dar un 
seguimiento adecuado a estas fuentes de GEI, cada ingenio registre los datos básicos y 
calcule los indicadores que permitan contabilizar y comparar sus inventarios de emisiones. 

Existe una barrera común que debe superarse desde un inicio: no hay inventarios de 
emisiones detallados para cada uno de los ingenios mexicanos, lo que hace difícil o 
imposible evaluar el impacto de una acción cualquiera  sobre las emisiones de la rama en su 
conjunto. Se recomienda promover la elaboración de inventarios de emisiones GEI por 
empresa.  

Se identificaron cinco acciones técnicamente viables con potencial destacado de 
mitigación, cuyos costos, beneficios y barreras fueron evaluados y revisados en un taller con 
actores clave:   

1. dos acciones en las industrias (co-generar para el SEN y producir pellets con 
esquilmos) mitigarían 1.6 MtCO2e en 2020 y 3.3 MtCO2e en 2030;  

2. dos acciones en el campo cañero (ferti-irrigar por goteo y aplicar biochar a los suelos) 
pueden mitigar 1.5 en 2020 y 3.1 MtCO2e en 2030; 

3. la modernización del transporte de caña podría mitigar 0.05 y 0.11 MtCO2e.  
respectivamente en 2020 y 2030.  

 La mitigación técnicamente viable asciende a 3.1 MtCO2e/a en el 2020, y 6.5 
MtCO2e/a en el 2030, contra una emisión de 2.7 MtCO2e/a prevista para 2030. Esto implica 
que el ramo azucarero podría mitigar todas sus emisiones y reducir 3.8 MtCO2e  adicionales 
por año, en el 2030.  



- 32 - 
 

En el escenario de alta penetración de riego por goteo la aplicación de agua disminuye 
de 3,171 Mm3 en 2010 a 2,300 Mm3 en 2020 y a 1,300 Mm3 en 2030, liberando 1900 Mm3/a 
al final del período, lo que permitiría regar hasta 0.63 Mha de maíz y producir 8.9 Mt de 
grano adicionales. Se recomienda que este co-beneficio sea destacado al evaluar los efectos 
de esta acción, ya que puede evitar la sobre-explotación y el agotamiento de recursos 
hídricos en muchas cuencas de México.   

Las acciones propuestas para mitigar emisiones GEI y reducir la aplicación de agua son 
económicamente viables; todas las evaluaciones de beneficio/costo resultaron positivas, con 
tasas internas de retorno mayores al 10%. Sin embargo, estas acciones deberán superar 
barreras de orden financiero, comercial, regulatorio y cultural para ser implementadas.  
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8. Acrónimos y Unidades 
BAU  “Business as Usual”  
C  Carbono 
CH4  Metano 
CFE  Comisión Federal de Electricidad 
CO2  Anhídrido carbónico o dióxido de carbono 
COLPOS Colegio de Postgraduados 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CUSd  Cambio de Uso de Suelo directo 
EE  Energía Eléctrica 
ESCO  Energy Service Company (Empresa de Servicios Energéticos) 
EUF  Eficiencia de Uso de Fertilizante  
GEI  Gases de Efecto Invernadero 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
IPCC   “International Panel on Climate Change” 
KARBE  Kilogramos de Azúcar Recuperados Base Estándar (por tonelada de caña) 
N  Nitrógeno 
N2O  Óxido Nitroso 
PIB  Producto Interno Bruto  
R2  coeficiente de correlación estadística 
SE  Secretaría de Economía 
SEN   Sistema Eléctrico Nacional de México 
SIAP  Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de SAGARPA 
UNC  Unión Nacional de Cañeros 
  



- 34 - 
 

 
Divisas Área 

$ Pesos mexicanos ha hectárea = 10,000 m2 

mdp Millones de pesos mex. Mha Mega hectárea = 1 millón de ha 

US$ Dólares de USA Volumen 

MUS$ Millones de dólares de USA L Litro 

Población Mm3 1 millón de metros cúbicos = 1 HM3 

hab Habitantes m3 metro cúbico = 1,000 L 

Mhab Millones de habitantes Energía 

Tiempo J 
Joule, unidad energética del Sistema 
Internacional de Unidades 

h Hora Wh Watt-hora = 3,600 J 

d Día KWh Kilo Watt-hora = 1,000 Wh 

dz Día de zafra MWh Mega Watt-hora = 1,000 KWh 

a Año GWh Giga Watt-hora = 1,000 MWh 

Masa tOE ton of oile Equivalent = 11.63 MWh 

Kg Kilogramo Potencia 

t tonelada = 1000 Kg W 
Watt, unidad de potencia del Sistema 
Internacional de Unidades 

tca tonelada de caña KW Kilo Watt = 1,000 W 

taz tonelada de azúcar MW Mega Watt = 1,000 KW 

tMS tonelada de materia seca Emisión de GEI 

tPEL tonelada de pellets KgCO2e 
Kilogramo de CO2 equivalente (ej: 1Kg CH4 
= 25 Kg CO2e, IPCC) 

Mt 
Mega tonelada = 1 millón de 
t 

tCO2e 
tonelada de CO2 equivalente = 1,000 
KgCO2e 

  MtCO2e 
Mega tonelada de CO2 equivalente = 1 
millón de tCO2e 
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9. ANEXO 
Acción METAS 

2020 2030 Financieras P  Comerciales P Culturales P Regulatorias P 

Fertirriego 
por goteo 

50% del área regada = 
0.135 Mha  

82% del área regada = 
0.238 Mha 

-Inversión anual: 45 mil $/ha * 
15 mil ha/a = 675 mdp/año.  
-al 2020 = 6,075 mdp 
-al 2030 = 10,710 mdp 

 2 NO TIENE 0  Adoptar el riego frecuente 1 Burocracia y 
desvío de los 
recursos 
públicos 
asignados 
para financiar 
el riego por 
goteo 

1 

Compactar áreas cañeras 
pulverizadas en unidades 
de manejo conjunto, con 
misma variedad de caña, 
fecha de siembra, sistema 
de riego y fecha cosecha. 

  

3  

Moderniza
ción de 
transporte 
de caña 

10% de mitigación = 
requiere substituir 1100 
camiones de 12t por 
tractores de 32t; 
agregar 1200 
remolques al parque 
vehicular 

20% de mitigación; 
duplicar meta 
anterior al renovar la 
flota 

Inversión para renovación de 
unidades (tractores y 
remolques) = 1,300 mdp cada 
diez años  
= 130 mdp/año 
Inversión volcadoras: 2mdp 
c/u 

 2 No tiene  0 Oposición de Uniones 
Cañeras a reorganizar el 
sistema de transportes 
para hacer más viajes al 
día con menos  camiones y 
aumentar la capacidad de 
carga unitaria.  

 3 No tiene, la 
regulación es 
favorable 

0 

Co-
generació
n de 
electricida
d al SEN 

1245 GWh / año 
ingresados al SEN =  
10 ingenios * 29 MW * 
180 d/a 

2490 GWh/a 
ingresados al SEN =  
20 ingenios*29 MW * 
180 d/a 

Inversión en nuevas calderas y 
turbogeneradores = 
1,138 mdp/año =  
11,380 mdp por decenio = 
22,660 mdp al 2030 

 3 Entrar al mercado de 
intercambio de 
electricidad. 
Insuficiente 
capacidad de 
transmisión del SEN. 

2 Cambio de estrategia de 
crecimiento de los 
ingenios: de expansión 
horizontal a integración 
vertical 

1 Agilizar 
permisos y 
autorizacione
s de 
intercambio  
de la CRE. 

1 

Pellets de 
esquilmos 

20% cosecha 
mecanizada, con 50% 
de esquilmo 
recuperado, y 70% 
usado para pellets =  
0.536 MtPEL/a =  
0.230 MtOE/a = 
1.686 Mbbl/a 

30% cosecha 
mecanizada, con 70% 
de esquilmo 
recuperado, y 70% 
usado para pellets = 
1.176 MtPEL/a =  
0.504 MtOE =  
8,620 Mbbl/a 

Inversión  empacadoras y 
plantas pelletizadoras = 340 
mdp a 2020 + 405 mdp a 2030.  
Inversiones usuarios finales de 
pellets =  
800 mdp en 2020 = 75calderas  
+1000 mdp en 2030 = 100 
calderas 

 1 Comprar esquilmos 
al cañero. 
Desarrollar mercado 
de pellets: red de 
proveedores, 
sistemas de 
transporte, 
contratos, ESCO’s. 
 

2 Ingresar nuevos actores 
(compradores de 
esquilmos, procesadores 
de pellets, distribuidores, 
ESCOs).  
 

1 Generar 
estándares de 
calidad de 
pellets. 
 

1 

Biochar 10 % del C contenido en 
50% de la Biomasa 
quemada en calderas = 
0.155 Mt biochar/a 

20 % del C contenido 
en 50% de la Biomasa 
quemada en calderas 
= 0.312 Mt biochar/a 

Inversión en separadores de 
particulados 
= 2MU$ /año = 260 mdp/10 
años 

 1 No hay.  EL biochar 
se adicionaría a la 
cachaza.  

0  Cambio de operación de 
las calderas.  
Aceptación de los cañeros 
a aplicarlo en su campo. 

1 Favorable, 
reduce las  
emisiones de 
particulados 

0 
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Co-beneficios asociados a las acciones de mitigación 
 

1) Fertirriego por goteo 
a. se reduce la aplicación de agua a una sexta parte si sustituye el riego por 

gravedad y a la mitad si sustituye el riego por aspersión 
b. se produce más caña en menos tierra y se liberan tierras para otros 

cultivos de alto valor 
c. se produce más caña con el mismo fertilizante (rendimiento agrícola hasta 

30% mayor) 
d. se reduce la percolación de agua con fertilizantes a los mantos freáticos 
 

2) Modernización del transporte 
a. mejor mantenimiento de los caminos 
b. mejor calidad de aire; menos camiones mas eficientes, menos humos 
c. menos unidades en tránsito y mayor seguridad en los caminos 
 

3) Co-generación de electricidad para el SEN 
a. postergación de inversiones de CFE en nuevas usinas eléctricas 
b. ahorro de infraestructura del SEN  
c. uso más eficiente de líneas de transmisión 
d. nuevos ingresos para el ingenio; mayor independencia de los precios del 

azúcar 
e. reducción de pérdidas de electricidad por conducción (las pérdidas 

técnicas + no técnicas suman 18% de la electricidad transportada); cada 
KWh generado en ingenios equivaldría a 1.22 KWh generado por CFE o 
por productores independientes  proveedores del SEN 

 
4) Pellets de esquilmos de caña 

a. mejora la calidad del aire en la región; los esquilmos no se queman en 
campo después de la cosecha mecánica 

b. nuevo ingreso al cañero; se agrega valor monetario a los esquilmos 
c. crea nuevos empleos (recolectores/empacadores de paja, transportistas, 

obreros en planta de pellets, distribuidores, comercializadores, 
operadores de hornos y calderas, etc.)  

d. aporta al desarrollo del mercado de biocombustibles industriales y 
domiciliarios en México 

 
5) Biochar 

a. Se cumple con la norma de emisión de particulados 
b. Se aumenta el valor de la cachaza 
c. Se mejoran propiedades del suelo (porosidad, aireación, permeabilidad, 

retención de agua y de nutrientes) 
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