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I. Introducción 
 

México le ha dado una gran importancia a las medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático, para lo cual necesita Inventarios de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero más precisos, basados en factores de emisiones regionales o nacionales. La 

quema de residuos y productos agrícolas produce contaminantes climáticos, por lo que el 

contar con estudios sobre las prácticas de quema de cultivos agrícolas y determinar 

factores de emisión por dichas prácticas en México, será relevante para contar con una 

mayor precisión en los inventarios de emisiones y de esta forma formular mejores 

políticas de mitigación al cambio climático relacionadas con dichas prácticas.  

La Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI-2014) indica que los cinco cultivos más 

importantes cosechados en México, que representan el 76.4% del volumen de producción 

incluidos en la ENA (2014), son la caña de azúcar, el maíz de grano blanco, el sorgo, el 

trigo y el frijol; estos cinco cultivos más el del café cubren el 58% de los 22.4 millones de 

hectáreas sembradas en el país (SAGARPA-INEGI-2015). Por su parte, el cultivo de la 

alfalfa, que es el principal producto forrajero por su alto valor nutricional, también se ha 

incrementado (SAGARPA, 2013).  

La mejora en la productividad agrícola es de suma importancia para que exista seguridad 

alimentaria, sin embargo no debe ser a costa de prácticas agronómicas que dañan el 

ambiente como es la quema de los residuos generados; Esta es una actividad común en 

casi todo el país, principalmente en la época de estiaje, por lo que es frecuente observar 

plumas de humo que contaminan la atmósfera de las localidades y de ciudades o 

poblaciones cercanas (Mugica ET al., 2015). La combustión incompleta de biomasa 

genera, por una parte, contaminantes atmosféricos como son partículas suspendidas, 

aerosoles carbonáceos, compuestos orgánicos volátiles (COV´s) y gases, deteriorando la 

calidad del aire (Ramanathan y Carmichael, 2008), asimismo, es fuente de compuestos 

tóxicos como hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) (Mugica et al., 2015) y de 

dioxinas (CCA, 2014) siendo esta fuente la tercera en importancia en la emisión de estos 

compuestos, de particular preocupación para la salud pública, es que ambos grupos de 

compuestos son considerados cancerígenos.  
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Por otra parte, se emiten contaminantes climáticos que modifican el balance radiativo del 

planeta, lo cual se ve reflejado en el cambio climático. Entre los contaminantes climáticos 

que se generan durante la combustión de biomasa se encuentran el bióxido de carbono 

(CO2), que es el principal gas de efecto invernadero (GEI) emitido por actividades 

antropogénicas y el metano (CH4); además, los óxidos de nitrógeno (NOX) actúan 

indirectamente como un GEI debido a que reaccionan con gases troposféricos y producen 

ozono a través de reacciones fotoquímicas (Bachman, 2005; IPCC, 2007). Asimismo, las 

quemas agrícolas introducen a la atmósfera emisiones de partículas, principalmente de 

tipo carbonáceo entre los que se encuentra el carbono negro que puede afectar las 

condiciones climáticas e hidrológicas (Ramanathan y Carmichael, 2008).  

Desde el primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés), organismo que proporciona evaluaciones científicas, 

técnicas y socioeconómicas sobre los riesgos que representa el cambio climático, reportó 

que los gases de efecto invernadero GEI (CO2, CH4, N2O, y CFC) son los causantes del 

desequilibrio en el balance radiativo del planeta porque la cantidad de energía emitida por 

el sol (radiación solar) y la reflejada (radiación infrarroja) por la superficie terrestre se 

encuentra en desequilibrio ocasionando el incremento del efecto invernadero con un 

correspondiente aumento de la temperatura (IPCC, 1990). La presencia de GEI en la 

atmósfera, impide la salida de una porción de la radiación infrarroja lo que ocasiona un 

aumento en la temperatura global. Este efecto también se conoce como forzamiento 

radiativo y se define como la irradiación neta vertical (la descendente menos la 

ascendente, expresada en watt por metro cuadrado (Wm−2) en la tropopausa sobre todas 

las longitudes de onda cuando existe la ausencia y presencia de una sustancia (IPCC 

2007; Jacobson, 2000). El forzamiento positivo indica que la sustancia fuerza a un 

incremento en la temperatura antes de que pueda ocurrir un retorno de la energía a causa 

de la superficie terrestre o tropósfera. Se ha estimado que el forzamiento radiativo positivo 

a causa del aumento de las concentraciones de CO2, CH4 y N2O es de 2.3 (±0.2) Wm−2 

(IPCC, 2007). 

Recientemente se ha dado una gran importancia a los contaminantes climáticos de vida 

corta (CCVC) como el metano y el carbono negro (CN) quienes presentan un potencial de 
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calentamiento mayor al del CO2; de hecho, se ha dicho que el CN es el segundo 

contaminante climático más importante después del CO2, por lo que su reducción, tendría 

un efecto muy importante en las medidas de mitigación del cambio climático (UNEP, 

WMO, 2011). A nivel mundial se ha reportado que se incineran hasta 8 200 000 km2 de 

superficies anualmente (Tabla 1) con la consecuente emisión de contaminantes climáticos 

(IPCC, 2007). Los estudios de Quintero y Moncada (2008) en el Valle Imperial en 

California concluyen que será prácticamente imposible evitar la quema de residuos si no 

se otorgan subsidios agrícolas, mientras que Coronado et al. (2011) realizaron la 

estimación de la emisión de CH4, CO y partículas por la quema de trigo, encontrando que 

en de 1987 a 2010 se incrementaron en más del 70%. 

A fines del año 2015, durante la COP 21, México presentó ante la comunidad 

internacional sus compromisos de mitigación denominados INDC (Intended Nationally 

Determined Contributions) donde se compromete a disminuir las emisiones de CN en 51% 

y las de GEI en 22% para el año 2030 con respecto a la línea base de 2013 (Gobierno de 

México, 2015). 

 

Área incinerada   7.5x105-8.20x106 km2 

Biomasa seca consumida   1.8x109-1.0x1010 ton 

Dióxido de carbono (CO2)   7.7x107-1.35x1010 ton 

Monóxido de carbono (CO)   1.2x107-6.8x107 ton 

Óxido nitroso (N2O)   2x106-2.1x107 ton 

Metano (CH4)   1.1x107-5.3x107 ton 

Tabla 1. Emisiones por biomasa incinerada en el mundo. Fuente. IPCC 2007. 

 

En los últimos inventarios de emisión de GEI publicados en México como son el Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010 (INEGEI 1990-2010) y 

el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 

(INEGyCEI),  se utilizan los factores de emisión publicados por el IPCC, lo cual representa 

una importante incertidumbre en las estimaciones, ya que en cada región las variedades 

agrícolas tienen propiedades y composiciones químicas distintas que influyen en el tipo y 
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la cantidad de emisiones que producen cuando son quemadas, además de que las 

condiciones climáticas de México son diferentes a las de los países donde fueron 

determinados los factores de emisión. Para el caso del carbono negro, investigadores de 

otros países han publicado algunos factores de emisión por la quema de biomasa en 

estudios de laboratorio en otros lugares del planeta (Dhammapala et al., 2007; Hays et al., 

2005; Bond et al., 2004). 

El INEGyCEI publicado en el año 2013 reportó emisiones por 1,330.045 Gg de CO2eq y 

8.84 Gg de CN por la realización de quemas abiertas. En México existen muy pocos 

reportes sobre el impacto de las quemas agrícolas, el grupo proponente realizó hace 

cuatro años un programa piloto con el entonces Instituto Nacional de Ecología para 

determinar concentraciones de carbono negro presentes en la atmósfera en dos estados 

cañeros de la República Mexicana: Veracruz y Chiapas, encontrando que durante la zafra 

de la caña, las concentraciones de partículas y de carbono negro se incrementan 

sustancialmente, provocando un importante impacto en la salud y el medio ambiente de la 

zona (Mugica et al., 2015, Santiago et al, 2015), asimismo se obtuvieron los primeros 

valores para un posible factor de emisión de la quema de este cultivo (Mugica, 2012), 

aunque por limitaciones del estudio, no se determinaron dichos factores de emisión con 

distintos tipos de variedades de caña de lugares diferentes en el país. En cuanto al 

estudio de las emisiones de contaminantes climáticos provenientes de la quema de otros 

residuos agrícolas, no hay información alguna en México. 

Por lo anterior es importante contar con Factores de Emisión de los contaminantes 

climáticos emitidos durante la combustión de los cultivos agrícolas más importantes en 

México, en los que se utilicen datos de residuos agrícolas producidos y quemados en el 

país, así como en sus condiciones de clima, lo que sin duda permitirá una estimación de 

los inventarios de emisión con menor incertidumbre. Cabe destacar que aún a nivel 

mundial los estudios que determinan las emisiones de carbono negro y de metano por 

quemas agrícolas son muy escasos. 

En el presente proyecto se estimaron los factores de emisión de diferentes residuos 

agrícolas (alfalfa, algodón, caña de azúcar, cebada, frijol, maíz, sorgo y trigo) a través del 
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diseño de un equipo que simuló las condiciones de una quema abierta de las variedades 

agrícolas cultivadas en el país. Dichos factores podrán ser utilizados para el cálculo de las 

emisiones de contaminantes de vida corta como el CN y el CH4 y contribuir con el 

desarrollo del próximo INEGyCEI.  

En el estudio se desarrolló una metodología detallada para la cuantificación de emisiones 

provenientes de la quema de residuos, lo cual a futuro permitiría la estimación de factores 

de emisión de la quema de cualquier tipo de residuos agrícolas. Los resultados sobre la 

variabilidad de los factores de emisión relacionados con las distintas variedades 

proporcionarán información sobre la necesidad de realizar o no estudios que incluyan un 

mayor número de variedades por cada cultivo.  

  



 

 

 

 

  

 

 8 

II. Objetivos del estudio. 
 

2.1 Objetivo General  
 

Determinar los factores de emisión de contaminantes climáticos CO2, PM2.5, PM10, 

CH4 y carbono negro generados por la quema de biomasa en México durante los 

procesos agrícolas de maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, frijol, cebada, algodón y alfalfa.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

1. Diseñar un equipo para la medición y análisis de los factores de emisión de la 

quema de biomasa que simule las condiciones de la quema agrícola a cielo abierto 

para medir isocinéticamente los parámetros de velocidad de flujo, emisión de 

gases y temperatura de la quema. 

2. Cuantificar las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5, carbono orgánico y 

carbono negro (elemental) y gases de la combustión (CO2, CO y CH4) durante la 

quema simulada y controlada (temperatura, humedad, cantidad de biomasa 

incinerada y colección total de todos los contaminantes analizados) de los residuos 

de maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, frijol, cebada, algodón y alfalfa. 

3. Determinar los factores de emisión de partículas PM10 y PM2.5, carbono orgánico, 

carbono negro y gases de la combustión (CO2, CO y CH4) durante la quema de las 

variedades agrícolas mencionadas. 

4. Generar una base datos con respecto a la superficie sembrada, toneladas 

cosechas, tipos de procesos agrícolas que se utilizan y el número de personas que 

se involucran en forma directa en la siembra y cosecha del maíz, frijol, arroz, 

sorgo, avena, trigo y caña de azúcar. 

5.  Proponer alguna (s) estrategia(s) de mitigación con estimaciones sobre su 

potencial de reducción de emisiones. 
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III. Antecedentes  

3.1 Cultivos agrícolas de estudio 

 
Para el año 2010 se estimó que las emisiones de GEI por la agricultura 

representaron entre el 10 y el 12% de las emisiones totales con 5.2 a 5.8 GtCO2eq 

(FAOSTAT, 2013). Entre estas emisiones, que en realidad contemplan tanto las 

emisiones del sector de agricultura como el agropecuario, se encuentran aquellas 

relacionadas con la quema de residuos agrícolas que al igual que en otras partes del 

mundo es una práctica común. En la Tabla 2 se presentan las emisiones estimadas para 

el Sector Agropecuario en el INEGyCEI 2013 por la quema de residuos de los 8 cultivos 

seleccionados para este estudio. Asimismo, se presentan las características generales de 

cada cultivo y los principales estados productores. 

 

 Producción 
anual 

Gg de cultivo 

Cantidad de 
residuos 

secos 
Gg 

Cantidad de 
residuos 

quemados 
Gg 

Porcentaje 
de residuos 
quemados 

% 

Alfalfa 31,270.80 26,580.18 0.0 0.0 

Algodón  587.34                          1,762.01 317.16 18.00 

Caña de 
Azúcar 

 62,838.77                           4,712.91 3,049.31 64.70 

Cebada 600.77 1,381.77 248.72 18.00 

Frijol 1,294.63 1,683.02 302.94 18.00 

Maíz 22,710.52 34,065.78* 6,131.84 18.00 

Sorgo 
Forrajero 

4,785.77                   7,178.65 0 0 

Sorgo grano 6,308.15                     9,462.22 0 0 

Trigo 3,357.31 5,035.96* 906.47 18.00 
Tabla 2. Producción total del cultivo y residuos generados por los ocho cultivos 

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. INECC, 2013. 
*La relación residuo/cultivo puede ser mayor a 1. Para caña de azúcar, cebada, maíz y trigo 

se utilizaron los cocientes de Valdés-Vázquez, 2010; para los demás los del IPCC, 1996. 
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Alfalfa 

 
La alfalfa (Medicago sativa) es una variedad forrajera que se adapta a una gran 

variedad de suelos; sin embargo, prefiere los de textura media, profundos y con buen 

drenaje. La alfalfa puede ser sembrada en cualquier época del año, pero es 

recomendable establecerla en el otoño e invierno, es decir, del 15 de octubre al 15 de 

febrero. En este período los problemas por maleza se reducen, debido a la presencia 

de temperaturas bajas. Para lograr la máxima calidad y rendimiento se sugiere realizar 

los cortes cada 25 a 28 días en primavera y verano; en el otoño cada 30 a 35 días y 

en invierno cada 40 a 45 días. (SAGARPA, 2009). 

La alfalfa es uno de los cultivos más importantes en todo el mundo para usarse como 

forraje para la alimentación de ganado y tiene el valor nutricional más alto de los 

cultivos forrajeros. En el caso de México, se ha identificado una demanda potencial de 

alfalfa de alrededor de hasta 69 millones de toneladas anuales, sin embargo, la 

demanda actual es considerablemente menor ya que se concentra principalmente en 

el ganado lechero, el cual se estima consume 3 millones de toneladas anuales. Una 

de las capacidades de este cultivo es la de fijar nitrógeno al suelo; esto es por la 

presencia de una bacteria llamada Meliloti sinorhizobium, que ayuda a que sea un 

alimento alto en proteína, independientemente del nitrógeno que esté disponible en el 

suelo donde se cultive. Esta capacidad logra que la alfalfa también sea utilizada para 

mejorar la eficiencia agrícola (Espinoza y Ramos, 2009). Los principales países que 

producen alfalfa son Estados Unidos, Argentina, China y Canadá, entre otros. México 

es el noveno productor en el mundo con una producción de alfalfa verde de 

32,575,005.78 toneladas en 386,703.63 hectáreas de superficie sembrada) (SIAP, 

2015), siendo los principales productores Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato (Tabla 3), 

(Alarcón y Cervantes, 2012, SIAP, 2015).  
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Estado Superficie sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechad

a (ha) 

Producción 
(ton) 

Chihuahua 83,851.62 83,851.62 7,108,717.50 

Hidalgo 46,846.50 46,846.50 4,490,176.33 

Guanajuato 44,604.50 44,574.50 3,609,067.95 

Durango 29,900.07 29,900.07 2,632,827.16 

Baja California 31,014.00 29,922.00 2,434,229.80 

Tabla 3. Principales estados productores de alfalfa 
Fuente: SIAP 2015 

Algodón 

 
Los principales productores mundiales de algodón son China, India, USA, Pakistán y 

Brasil. En 2015 México tuvo una producción de una variedad de algodón 593,439.49 

toneladas en 133,575.74 hectáreas sembradas (SIAP, 2015); los estados con mayor 

productividad del algodón en 2015 fueron en orden de importancia Chihuahua, Baja 

California y Coahuila seguidos por Sonora, Durango y Tamaulipas (Tabla 4) que son 

las únicas regiones algodoneras en la actualidad, ya que Sinaloa dejó de producir 

desde el 2009 (Plan Rector del Algodón, 2012). 

En el año 2014 este sector produjo 5,200 millones de pesos y en 2015 se lanzó el 

Plan Nacional Algodonero que intenta pasar de 164,000 hectáreas a más de 417,000 

cosechadas a finales del 2018 y disminuir en 90% la importación de algodón (El 

Economista, 2013). Los períodos de cosecha en Chihuahua son a mediados de 

septiembre y fines de enero: en la región lagunera a mediados de agosto y noviembre; 

en el sur de Sonora a fines de julio y mediados de septiembre; en el norte de Sonora a 

mediados de agosto y fines de noviembre (Comité Nacional Sistema Producto 

Algodón, 2012).  

El desmonte o desgranado es el proceso por el cual se separa la fibra de la semilla. 

Se ha determinado que una vez separada la fibra, ésta se comprime en fardos de 230 

kg (conocidos como pacas) y la semilla se almacena con la precaución de evitar su 
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calentamiento ya sea por humedad o presión y puede ser usada para la obtención de 

aceite o para alimento de ganado, además el proceso emite contaminantes como el 

polvo de algodón y vello. Los rendimientos de fibra, en caso de recolección manual, 

oscilan entre 35 y 38 % del peso bruto y en el caso del mecanizado está entre 33 y 36 

%. Para semilla, el rendimiento es de 55 a 60 % del peso bruto, aproximadamente 363 

kg por paca de algodón oro (DGIEA, 1991).  

 

Estado Superficie sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción 
(ton) 

Chihuahua 89,751.00 89,687.36 401,606.73 

Baja California 18,957.00 18,943.00 93,432.24 

Coahuila 14,579.53 14,494.03 61,954.82 

Sonora 3,982.50 3,982.50 16,924.75 

Durango 2,932.41 2,915.11 12,150.44 

 Tabla 4. Principales estados productores de algodón  
Fuente: SIAP 2015 

 

Caña de Azúcar 

 
La caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), es un cultivo de alta importancia a nivel 

mundial utilizada para la producción de azúcar, producto de alto consumo para la 

población humana. Se utiliza además como fuente de materia prima para una amplia 

gama de derivados, algunos de los cuales constituyen alternativas de sustitución de 

otros productos con impacto ecológico adverso (cemento, papel obtenido a partir de 

pulpa de madera, entre otros) (SAGARPA, 2013). 

Los productos residuales de la industria que utilizan la caña de azúcar como materia 

prima, especialmente los mostos utilizados en la fabricación de alcohol de caña y otros 

productos alcohólicos por las destilerías, son reutilizados para la elaboración de abono 

agrícola y alimento animal, por su alto contenido de nutrientes orgánicos e inorgánicos 

(SAGARPA, 2013). 

México es uno de los diez países con mayor superficie cosechada y producción de 

caña de azúcar, ocupando el sexto lugar a nivel mundial; la agroindustria cañera en 
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México representa el 9.75 % del valor del sector primario y el 8.5 % del Producto 

Interno Bruto (PIB) de la industria alimentaria, lo que genera más de 450 mil empleos 

directos; además, impacta en el desarrollo de más de 12 millones de habitantes de 

228 municipios en los 15 estados cañeros del país, siendo Veracruz el principal 

productor seguido por Jalisco y San Luis Potosí (Tabla 5) (SIAP, 2015). 

En México se producen cuatro tipos de caña (forrajera, frutal, industrial y piloncillo), 

siendo la caña industrial la que más se produce (55,396,061.34 toneladas en 

826,909.67 hectáreas de superficie sembrada) (SIAP, 2015).  

 

Estado Superficie sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción 
(ton) 

Veracruz 287,813.80 281,976.04 19,715,408.52 

Jalisco 87,717.05 83,793.60 7,964,203.41 

San Luis Potosí 94,653.23 79,690.26 5,188,653.58 

Tamaulipas 61,852.67 49,519.12 3,039,140.67 

Oaxaca 68,285.00 55,893.00 2,933,126.46 

Tabla 5. Principales estados productores de caña de azúcar 
Fuente: SIAP 2015 

 

Cebada 

 
Los principales países productores de cebada son Rusia, Alemania, Canadá, Francia 

y España. Este grano es el principal insumo en la producción de malta y la elaboración 

de cerveza y México se encuentra entre los líderes exportadores de esta bebida, 

aunque la variabilidad en su producción es alta, mientras que en 2003 se produjo 1.1 

millones de toneladas, para 2013 solo se produjeron 594,000 toneladas (SHCP, 2014) 

y para 2015 734,831.71 toneladas en 323,594.08 hectáreas de superficie sembrada) 

(SIAP, 2015) 

En México se producen dos tipos de cebada (forrajera en verde y en grano), siendo la 

cebada en grano la que más se produce; la cebada se produce en 18 estados del 

país, pero el Altiplano Central es la principal zona productora de cebada maltera, ya 
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que en esa zona se encuentra el 75% de la agroindustria maltera, siendo los estados 

de Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Estado de México (Tabla 6) que producen alrededor 

del 92% de la cebada en México (SIAP, 2015). 

La fecha óptima de siembra de la cebada es en el mes de diciembre y se cosecha 

entre abril y junio. La industria, requiere un millón 200 mil toneladas anuales, y la 

producción nacional está entre 600 y 700 mil toneladas. La paja de cebada presenta 

mejor valor nutritivo y aceptabilidad por parte de los animales que la paja de trigo. La 

digestibilidad de la materia orgánica puede fluctuar entre 45 y 50%, presentando una 

textura menos grosera que la paja de trigo. El contenido de proteína oscila entre 4 y 6 

% (Aguilar, 2004; SAGARPA-FIRCO, 2009). 

 

 

Estado Superficie sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción 
(ton) 

Hidalgo 98,749.30 94,782.80 213,858.70 

Guanajuato 46,669.00 46,162.20 198,052.13 

Tlaxcala 41,232.21 41,232.21 105,523.56 

Puebla 29,699.44 29,622.44 63,080.10 

Estado de México 36,572.04 36,572.04 58,935.76 

Tabla 6. Principales estados productores de cebada 
Fuente: SIAP 2015 

 

Frijol 

 
Los principales países productores de frijol (Phaseolus vulgaris L.) son India, Brasil, 

Myanmar y China, siendo México el 6º productor de frijol donde su rendimiento 

promedio es de 0.67 ton/ha similar al rendimiento promedio mundial de 0.72 ton/ha. 

Los principales productores de frijol en México son en orden creciente Zacatecas, 

Durango y Chihuahua (Tabla 7) (SIAP, 2015). El cultivo de frijol se realiza en todo el 

país, ocupa el segundo lugar en importancia de la superficie sembrada a nivel 

nacional. Este cultivo tiene más de 600,000 unidades productora en el país y genera 
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78 millones de empleos, siendo más de 382,000 de forma permanente (SE, 2012). El 

frijol en México, es la leguminosa de mayor consumo humano y representa el 36% de 

la ingesta diaria de proteínas, aunque en los últimos años su producción ha disminuido 

de 2002 a 2011 en 49%, en parte por el bajo porcentaje de superficie de riego agrícola 

que muestra la poca tecnificación del campo en México (Lara, 2015).  

En México se cultivan alrededor de 70 variedades, se producen veintitrés tipos de frijol 

(alubia, ayocote, azufrado, bayo, bayo berrendo, cacahuate, canario, flor de junio, flor 

de mayo, garbancillo, marcela, mayocoba, negro Jamapa, San Luis, Veracruz, 

Zacatecas, ojo de cabra, peruano, pinto americano, punto nacional, pinto saltillo, 

pelón), sin embargo para las cifras nacionales la clasificación se realiza como frijol, 

frijol semilla y pelón y se toma la clasificación de frijol debido a que es el que aporta 

mayor producción (969,146.28 toneladas en 1,678,939.40 hectáreas sembradas) 

(SIAP, 2015).  

 

Estado Superficie sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción 
(ton) 

Zacatecas 584,282.00 569,750.50 289,532.89 

Durango 252,447.87 250,218.87 111,626.39 

Chihuahua 129,365.58 113,812.52 96,051.33 

Sinaloa 58,555.57 55,755.70 84,399.02 

Chiapas 116,301.10 113,371.35 60,045.31 

Tabla 7. Principales estados productores de frijol 
Fuente: SIAP 2015 

 

Maíz 

 
El maíz (Zea mays) es el grano que más se produce en México ya que constituye la 

base de la dieta humana y animal. Los principales productores de maíz en el mundo 

son Estados Unidos, China, Brasil y México, sin embargo, el rendimiento promedio en 

México de 2.8 ton/ha está muy por debajo del promedio internacional de 4.6 ton/ha. 
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Los estados con mayor producción son Sinaloa, Jalisco y Michoacán (Tabla 8; SIAP, 

2015).  

El cultivo del maíz produce una gran cantidad de biomasa, de la cual el hombre 

cosecha apenas cerca del 50% en forma de grano. El resto, corresponde a diversas 

estructuras de la planta tales como caña, hoja, limbos y mazorca entre otros. La 

producción de biomasa residual que genera un cultivo de maíz de grano (cañas, hojas, 

chalas y mazorcas), fluctúa entre 20 a 35 toneladas por hectárea y en el maíz de 

choclo (cañas y hojas) varía entre 16 a 25 toneladas por hectárea. La proporción entre 

los componentes del residuo depende principalmente de la variedad, nivel de 

fertilización y tipo de cultivo. El rastrojo de maíz puede utilizarse en casi todas las 

categorías de vacunos de carne, a excepción de los terneros recién destetados. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que es un recurso fibroso, con bajo contenido 

de proteínas y aportes limitados de energía. (Pasturas de América, 2011). 

En México la clasificación de variedades es: maíz forrajero, maíz grano en semilla, 

maíz grano y maíz palomero, el maíz grano es el que aporta mayor producción 

(24,694,046.25 toneladas en 7,600,452.58 hectáreas sembradas). (SIAP, 2015).  

 

Estado Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Producción 
(ton) 

Sinaloa 544,070.17 540,654.49 5,380,042.41 

Jalisco 538,870.35 522,985.85 3,338,766.29 

Michoacán 467,821.00 414,994.34 1,721,658.03 

Estado de 
México 

540,463.76 533,153.06 2,036,339.17 

Guanajuato 238,747.12 233,367.62 1,436,559.58 

Tabla 8. Principales estados productores de maíz 
Fuente: SIAP 2015 

Sorgo 

 
México ocupa el cuarto lugar en producción de sorgo (Sorghum vulgare) después de 

Estados Unidos, Nigeria y la India con alrededor del 10% de la producción mundial, 
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aunque en superficie cosechada se ubica en el sexto lugar. Del año 2013 al 2014 en 

México se incrementó 19.2% la superficie de siembra del sorgo y su producción creció 

33.1% (FIRA, 2015). El sorgo se produce en casi todo el país, sin embargo, los 

estados con mayor producción son Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y Michoacán 

(Tabla 9), a nivel nacional el rendimiento es de 4.17 ton/ha, (SAGARPA, 2015; SIAP, 

2015). 

El sorgo es un cultivo que en algunas regiones del mundo está sustituyendo al cultivo 

de maíz, por su resistencia a enfermedades virales, fúngicas y una menor demanda 

de agua, que le confiere resistencia a la sequía (Taylor et al., 2006). La importancia de 

este cultivo ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a su 

utilización en la alimentación humana y recientemente para la producción de bioetanol 

(Chuck-Hernández et al., 2011).  

En México, el 99% de la demanda es forrajera, en 2012 se estimó que la superficie 

sembrada de sorgo rebasó las 2 millones de has con un rendimiento promedio de 4 

ton/ha, en el largo plazo se estima una superficie sembrada cercana a las 2.3 millones 

de ha, un rendimiento promedio de 4 ton/ha y que la producción nacional supere las 

8.7 millones de toneladas. (SFA-SAGARPA, 2011). En México se producen cuatro 

tipos de sorgo (escobero, forrajero en verde, en grano y en semilla) siendo el sorgo en 

grano el que más se produce (5,195,388.74 toneladas en 1,765,411.67 hectáreas de 

superficie sembrada) (SIAP, 2015). 

 

Estado Superficie 
sembrada 

(ha) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Producción 
(ton) 

Tamaulipas 775,571.14 771,121.24 2,089,483.94 

Guanajuato 236,710.84  230,975.84 827,614.34 

Sinaloa 243,650.02  207,588.30 690,099.71  

Michoacán 120,726.50 95,537.41 380,374.67 

Nayarit 66,322.00  60,255.80  255,028.82 

Tabla 9. Principales estados productores de sorgo 
Fuente: SIAP 2015 
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Trigo 

 
El trigo (Triticum aestivum o T. vulgare) es el tercer grano en importancia en el mundo, 

después del maíz y el arroz. Sus principales productores son China, India y los 

Estados Unidos. México se ubica en el lugar 29 con alrededor del 0.5% de la 

producción mundial con rendimientos de 4.8 ton/ha, a su vez, en el 2012 Irlanda 

registró el nivel más alto de rendimiento con 9.9 ton/ha (Díaz, 2013). 

 La producción de trigo en México se ubica principalmente en cinco estados al norte 

del país (Tabla 10). El trigo tiene dos estaciones de crecimiento: se planta en otoño y 

se cosecha en primavera o se planta en primavera y se cosecha a principios de otoño. 

Los principales problemas agrícolas a los que se enfrenta el trigo, se refieren a 

factores de manejo del cultivo; abióticos –climáticos y condiciones del suelo- y bióticos 

entre los que destaca la invasión de enfermedades causadas por hongos, virus y 

bacterias, así como por plagas que afectan las plantas (Agrobioméxico, 2015). Para 

las cifras nacionales la clasificación del trigo comprende cuatro tipos: trigo forrajero en 

verde, en grano, en grano semilla y ornamental, siendo el trigo en grano el que más se 

produce (3,710,706.27 toneladas en 835,284.33 hectáreas sembradas) (SIAP, 2015). 

Se ha reportado que por cada tonelada de trigo cosechada en una hectárea se 

obtienen 1.6 ton/ha de residuos (Riquelme, 2007). 

 

Estado Superficie sembrada 
(ha) 

Superficie 
cosechada (ha) 

Producción 
(ton) 

Sonora 319,596.21 319,586.21 1,605,959.93 

Baja California 97,723.34 91,042.00 538,185.34 

Guanajuato 79,244.73 78,603.73 357,874.77 

Sinaloa 79,455.86 79,455.86 322,705.65 

Chihuahua 41,838.57 41,838.57 231,008.42 

Tabla 10. Principales estados productores de trigo 
Fuente: SIAP 2015 

 

El consumo de trigo se ubica en tercer lugar, después del maíz y el frijol; es deficitario 

en la producción, ya que se producen 3.3 millones de toneladas y se consumen 6.7 
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millones de toneladas (FIRA, 2015). En el país se cultivan dos tipos de trigo: harinero 

y cristalino. El trigo harinero se utiliza en la elaboración de panes, tortillas, galletas y 

repostería. El cristalino es usado para producir pastas alimenticias como espagueti o 

sopas secas. El trigo de Sonora representa 38% de la superficie cultivada en México y 

50% de la producción nacional. Los rendimientos están 30% por arriba del promedio 

nacional y 121% por arriba del rendimiento mundial, de acuerdo con datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT, 

2016).  

 

3.2 Situación actual en la determinación de factores de emisión de 
CCVC por la quema de residuos agrícolas 

 

 
Como se mencionó anteriormente, la quema de residuos agrícolas es una práctica muy 

utilizada principalmente en los países en desarrollo para eliminar malezas y plagas, así 

como para preparar el terreno para la siguiente cosecha (Quintero y Moncada, 2008). En 

el caso particular de la caña de azúcar, previo a la cosecha, se quema la plantación para 

facilitar el corte de la caña, eliminando malezas, insectos y serpientes, posteriormente se 

realiza una segunda quema (requema) para eliminar todos los residuos y acelerar la 

preparación del suelo para la resiembra (Cabrera y Zuanzábar, 2010). Estas prácticas 

ocasionan la emisión de contaminantes a la atmósfera (Rípoli, 2000; Augstburger et al., 

2000), tanto de gases como de partículas que además de causar diversos efectos 

adversos a la salud (Pope et al., 2002; Lanki et al., 2006), contienen una importante 

cantidad de carbono negro que contribuye al calentamiento global (Curtis, 2000; Conant et 

al., 2003), además de las emisiones de gases de efecto invernadero de CO2 y metano. 

Varios estudios entre los que se encuentran Curtis (2000), Conant et al. (2003), Jacobson 

(2000, 2001) y El-Metwally et al. (2011) reportan la capacidad de las partículas 

atmosféricas, en particular del carbono negro de dispersar y absorber la radiación solar 

disminuyendo la reflexión de la misma, lo cual propicia el aumento del forzamiento 

radiativo, que ha dado lugar al interés de la comunidad científica por su vinculación con el 

aumento de la temperatura en el planeta.  
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Los términos “carbono negro” y “carbono elemental” se usan de manera equivalente, 

aunque en realidad están definidos por su método de medición (Watson, et al., 2005). 

Actualmente no hay ningún método estándar aceptado para medir CN o CE y aunque 

generalmente muestran buenas correlaciones, pueden encontrarse diferencias de hasta 

siete veces (Watson et al., 2005) dependiendo del tipo de fuente, por lo que el uso de 

valores encontrados para su aplicación en inventarios de emisión debe contener 

referencia del método utilizado para medir el CN y el OC.  

Por una parte, el carbono negro es el principal componente del hollín, producto de la 

combustión incompleta de combustibles fósiles o de biomasa; existe en forma de 

partículas en la atmósfera y tiene un fuerte efecto de calentamiento en la tierra porque 

intercepta la luz del sol y absorbe la luz visible teniendo un efecto de calentamiento, 

además de que puede influir en la formación de nubes (UNEP-WMO, 2011). Asociadas al 

CN se emiten partículas de carbono orgánico (OC) entre las que usualmente están 

presentes compuestos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, de los cuales 

varios son cancerígenos (Mugica et al., 2015). El término “negro” se refiere a que absorbe 

la luz visible por lo que puede medirse la atenuación de luz que produce en una luz 

reflejada o transmitida a través de un filtro, entre los métodos ópticos utilizados para 

determinar las concentraciones de CN y OC están los etalómetros cuyos principios de 

medición se establecieron hace seis décadas (Hemeónet al., 1953) y los fotómetros de 

absorción para hollín (Bond et al., 1999).  

Por otra parte, el carbono elemental es el mayor contribuyente en la absorción de luz 

(babs), puesto que absorbe la luz por la conducción de electrones que están asociados con 

la estructura del grafito y su eficiencia de absorción se ha estimado entre 2 a 20 m2/g 

(Liousse et al., 1993). La determinación del carbono elemental y del carbono orgánico 

asociado se lleva a cabo por métodos termoópticos que implican la oxidación de las 

partículas de carbono a diferentes temperaturas. Sin embargo se han reportado en 

estudios entre laboratorios, diferencias hasta un factor de 2 entre los diferentes métodos 

térmicos dependiendo del protocolo y el tipo de muestra (Watson et al., 2005). La 

medición de CN en filtros provenientes de calderas, chimeneas, cámaras de combustión, 

etc. no es posible por métodos ópticos debido a la saturación excesiva de partículas, por 

ello es necesario utilizar un método termoóptico para determinar las concentraciones de 
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CE. En este documento para fines prácticos se utilizará el término CN porque es el usado 

por el IPCC, aunque se medirá en forma de carbono elemental por un método 

termoóptico. 

Pocos estudios se encuentran en la literatura que reporten los factores de emisión de 

gases climáticos y carbono negro relacionados con la quema de residuos agrícolas. La 

EPA en el AP-42 (1992) publicó los factores de emisión de CO2, CH4, CO, partículas e 

hidrocarburos no metánicos para la quema de varios tipos de residuos agrícolas, sin 

embargo, no se han actualizado ni publicado factores de emisión para carbono negro. 

Lara et al., (2005) concluyeron en Brasil que las emisiones de aerosoles atmosféricos 

provenientes de la quema de caña de azúcar se encuentran en la siguiente proporción: 

60% partículas finas (PM2.5) y 25% partículas gruesas (PM10-2.5) y el 64% de las partículas 

finas son de carbono negro. De Figuereido y La Escala (2011) han reportado que 

simplemente por la conversión del corte con quema a corte en verde dejarían de emitirse 

anualmente 310.7 kgCO2eq ha-1. 

Hays et al., (2005) midieron las emisiones de CO2 y CO de manera continua y 

determinaron los factores de emisión de PM10 y PM2.5, de CN y OC durante la quema de 

residuos de arroz y de trigo. Por su parte Dhammapala et al., (2007) determinaron los 

factores de emisión de partículas finas, CN y OC por la quema de pastos y de trigo. 

Yokelson et al. (2008), determinó también los factores de emisión de CO2 y CO en 

experimentos de quema de biomasa.  

Finalmente, Hall et al., (2012) obtuvieron factores de emisión de OC y BC de 0.16 ± 0.09 g 

kg-1 y 0.71 ± 0.22 g kg-1 respectivamente en la quema simulada de caña de azúcar, para 

ello hicieron tres determinaciones con muestras de un cultivo de Florida. Llama la 

atención que, a diferencia de los demás autores, el valor de OC es menor al de CN, lo 

cual es contrario a lo reportado los estudios mencionados anteriormente. Estos valores 

fueron adoptados para la determinación de las emisiones de la quema de caña de azúcar 

en el Inventario de Emisiones de Efecto Invernadero en México. 
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IV. Metodología para la determinación de los factores de 
emisión de CCVC de residuos agrícolas 

 

4.1 Colecta de residuos 

Se colectaron alrededor de 200 Kg de residuos de caña de azúcar en cinco sitios del 

país para realizar las pruebas de desempeño del quemador, chimenea y equipo 

isocinético, así como para obtener los factores de emisión por la quema; en tanto que 

de los residuos de los demás cultivos se colectaron alrededor de 100 Kg de tres 

diferentes variedades de distintos sitios de la República Mexicana, de preferencia en 

localidades diversas del norte, centro y sur del país. Se realizó un sondeo en 

diferentes zonas agrícolas para determinar la posibilidad de su recolección y las 

fechas en que se lleva a cabo la cosecha. Se obtuvieron algunos resultados positivos 

con lo cual se elaboró un primer programa de recolección. En varios casos, como el 

sorgo, no se seleccionó el estado con mayor productor que es Tamaulipas debido a 

que en la zona no se queman los residuos, sino que se comercializan como alimento 

para ganado.  

Información sobre el destino de los cultivos 

A sugerencia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y para contar con una 

mayor información sobre la proporción de recursos que se queman, en cada sitio de 

colecta de residuos se realizó una pequeña encuesta que consistió en las siguientes 

preguntas: 

1. Qué disposición final dio a los residuos de la cosecha? 
 

2. Puede estimar las proporciones para cada una de las distintas formas de 
disposición? Sí o no? 

 
3. En caso afirmativo: 

a. Se les dio un uso? (forraje, construcción, etc) ____% 
b. Las quemó?     ____% 
c. Los dejó descomponerse en el campo?  ____% 

 

Sin embargo, aunque estas encuestas dan una idea lo que sucede en el campo, debe 

considerarse que solamente se aplicó a las personas que proporcionaron los residuos, es 



 

 

 

 

  

 

 23 

decir, solamente a tres personas por cada cultivo, por lo que será necesario realizar un 

estudio diseñado especialmente para conocer con mayor certeza el destino de los 

residuos agrícolas.  

La propuesta inicial de sitios y épocas de recolección de cultivos se presenta en la Tabla 

11. Por ser práctica común en las zonas agrícolas del país, con excepción de los residuos 

de caña y de maíz, los demás residuos no se colectaron en el terreno, sino que se 

compraron en forma de pacas o en bolsas de alimento para ganado; la procedencia de 

cada residuo se especifica en la sección de resultados. Los residuos de caña y de maíz 

se colectaron en campos recién cosechados, procurando la colecta en forma de cuarteo 

en 16 sitios del terreno. 

  Sitios de recolección propuestos 

Cultivo Estado 

Alfalfa 
Municipio 

Fecha probable 

Jalisco Hidalgo Chihuahua 

Lagos de Moreno Mixquiahuala Delicias 

16-22 Mayo 2016 16-22 Mayo 2016 20-25 Agosto 2016 

Algodón 
Municipio 

Fecha probable 

Baja California Chihuahua Sonora 

Río Colorado Delicias Cajeme 

15-20 Agosto 2016 20-25 Agosto 2016 25-30 Agosto 2016 

Cebada 
Municipio 

Fecha probable 

Hidalgo Guanajuato Tlaxcala 

Apan Cortazar Calpulalpan 

1-15 Octubre 16 1-15 Octubre 16 1-15 Octubre 16 

Frijol 
Municipio 

Fecha probable 

Chiapas Puebla Zacatecas 

Comitán Tecamachalco Zacatecas 

25-30 Agosto 2016 15-20 Agosto 2016 15-20 Agosto 2016 

Maíz 
Municipio 

Fecha probable 

Chiapas Estado de México Jalisco 

Motozintla Atlacomulco Lagos de Moreno 

16-22 Mayo 2016 22-18 Mayo 2016 16-22 Mayo 2016 

Sorgo 
Municipio 

Fecha probable 

Guanajuato Morelos Sinaloa 

Cortazar Tepalcingo Culiacán 

15-20 Mayo 2016 16-22 Mayo 2016 16-22 Mayo 2016 

Trigo 
Municipio 

Fecha probable 

Baja California Tlaxcala Sonora 

Rio Colorado Nanacamilpa Cajeme 

15-20 Agosto 2016 27-Mayo-16 16-31 Mayo 2016 

Caña de azúcar Jalisco Chiapas Veracruz 

Tala Huixtla Amatlán delos Reyes 

25-Abril-16 25-Abril-16 30 Abril 2016 
Tabla 11. Primer programa de muestreo de cultivos 
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4.2 Metodología para la caracterización de los residuos 

Con la finalidad de establecer las posibles diferencias entre las variedades de cada 

cultivo, se realizaron los siguientes análisis por triplicado tan pronto como se obtuvieron 

las muestras en el laboratorio. 

a) Porcentaje de Humedad.  

Se utilizó el método de referencia europeo EN 14774-1, 2009 (Determinación del 

contenido de humedad en biocombustibles sólidos). Que brevemente consiste en 

lo siguiente: 

Se cortan los rastrojos de los diferentes residuos con un tamaño de 30mm. Se 

pesa 1 g del residuo cortado y se coloca en una bandeja previamente pesada y 

secada a 105°C por 12 h. Posteriormente se pesa la bandeja. Al mismo tiempo, 

para determinar la pérdida de humedad de la bandeja se toma una de referencia, 

se introduce a la estufa a 105°C por 12 h. y se pesa posteriormente. 

Se determina el contenido de humedad con la Ecuación 1. 

     Ecuación 1. 

Donde; 

m1=peso de la bandeja vacía 

m2=peso de la bandeja + el residuo antes del secado 

m3=peso de la bandeja + el residuo después del secado 

m4=peso de la bandeja de referencia antes del secado 

m5=peso de la bandeja de referencia después del secado 

 

Cabe mencionar que se seleccionó este método de referencia europeo que es 

para residuos que pueden ser útiles como biocombustibles, entre los que se 

consideran los residuos agrícolas; lo anterior se ajusta más a los residuos 

agrícolas, ya que en México solamente se tiene la norma para residuos sólidos 

municipales (NMX-AA-16-1984) que no incluye este tipo de residuos. 

b) Análisis elemental (C, H, N, S) en base seca. 

100
)m -(m

)m-(m-)m -(m
=%

12

5432
xHumedad
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La determinación analítica del contenido de carbono (C), nitrógeno (N), hidrógeno 

(H) y azufre (S) se llevó a cabo en los Laboratorios de la Facultad de Química de 

la UNAM en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y a la Industria.  

Cada una de las variedades de los residuos se analizó por triplicado en un 

Analizador Perkin Elmer PE2400 que proporciona la concentración porcentual de 

C, H, N y S si se encuentran presentes en la muestra y el contenido de oxígeno se 

obtiene por diferencia. Se pesaron entre 1.5 y 4 mg de muestra y se fijaron los 

valores de los parámetros analíticos siguientes: tipo de programa utilizado, 

temperatura de la columna cromatográfica, temperatura del reactor de combustión 

y tiempo de medición (Tabla 12). 

 

Parámetro Condiciones 

Gas acarreador/gas de referencia Helio 

Temperatura de la columna cromatográfica 82.2°C 

Detector Conductividad térmica 

Temperatura de la combustión 975°C 

Temperatura del reactor de reducción 501°C 

Programa analítico CHNS 

Tiempo de análisis 430 segundos 

Compuestos de calibración Cisteína (Perkin Elmer) 

Tabla 12. Condiciones para el análisis elemental de diferentes variedades de cultivos 
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4.3 Metodología para la determinación de los factores de 
emisión de CCVC de residuos agrícolas. 
 

4.3.1 EQUIPO PARA SIMULAR QUEMAS A CIELO ABIERTO 

Se diseñó un equipo para simular quemas a cielo abierto de residuos agrícolas de 

acuerdo a la tecnología propuesta por Neto (2011), en la cual se construye un quemador 

que se coloca sobre una balanza que registra el cambio de masa, sobre el que se tiene 

una malla sujetadora que pueda contener un importante volumen de residuos. Sobre el 

quemador se coloca una estructura que consiste de una campana que aspire los humos 

generados durante la combustión que se conducen a través de una chimenea de 20 cm 

de diámetro que contiene un puerto de muestreo a la altura de 1.8 m., donde se introduce 

una lanza de muestreo que conduzca a un ciclón para atrapar partículas PM10 o PM2.5 y a 

los analizadores de gases de CO2, CO, O2 y CH4.  

Se construyeron tres versiones del quemador y chimenea, modificando la forma de la 

campana, la altura de la chimenea y la inclusión de mamparas. La Figura 1 muestra el 

diseño final del equipo con el cual se logró obtener un isocinetismo mayor al 90%.  
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Figura 1. Diseño de equipo para simular quemas a cielo abierto 
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4.3.2 MUESTREO ISOCINÉTICO 

Para determinar la concentración de los gases se realizó una adaptación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-AA-010 que utiliza un equipo de dilución isocinética conectada a 

un Equipo Bacharach para análisis de CO2 y CO y un sensor de metano Bacharach, 

Modelo: MGS550, IP66 SC, con rango 0-5000 ppm.  

La adaptación de esta norma se refiere principalmente al reducido tamaño del equipo en 

comparación de una chimenea industrial, a los tiempos de muestreo y a los volúmenes 

que se manejan al interior de la chimenea. Sin embargo, la metodología y las ecuaciones 

se han tomado de la norma mencionada. 

Para la colecta de partículas se utilizaron ciclones especiales para chimeneas de PM10 y 

PM2.5 (Figura 2). La colección de partículas atmosféricas PM10 y PM2.5 y variedades 

carbonáceas se llevó a cabo en filtros de cuarzo pre-calcinados a 600°C para eliminar 

cualquier rastro de contaminantes orgánicos por la manipulación de los filtros.  

 

Figura 2. Equipo de análisis isocinético.  
Izquierda: ciclón PM2.5, Ciclón PM10 y Consola. Derecha: equipo de dilución isocinética. 
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La cuantificación de los aerosoles de carbono negro y carbono orgánico para cada 

tamaño de partícula se realizó con la técnica de termo-transmitancia óptica (TOT-NIOSH) 

utilizando el equipo de análisis OC/EC Laboratory marca SUNSET. El análisis de cada 

variedad se llevó a cabo por triplicado utilizando entre 300 y 900 g de biomasa, 

dependiendo del tipo de residuo. 

Para utilizar el analizador de metano se deshabilitan los sensores de CO2 y CO, con el 

objetivo de acoplar la sonda de muestreo con el analizador de metano, por lo que deben 

realizarse dos corridas, en una se analiza el CO2 y CO, y en otra el CH4 (Figura 3).  

 

Figura 3. Analizadores de gases. Izquierda, analiza CO2, CO (Bacharach, Modelo Insight 
Plus. Derecha, analizador de metano (Bacharach, modelo MGS- 550) 

 

Las concentraciones de metano proporcionadas por el analizador fueron hasta 6 veces 

más altas que las reportadas, por lo que se consideró que dicho analizador no es de 

utilidad para gases en chimenea; por lo anterior se tomaron muestras de los gases de 

chimenea en bolsas Tedlar para llevar a cabo análisis cromatográficos en las siguientes 

condiciones: 

 Equipo: Cromatógrafo de gases Marca Agilent, modelo 6890 

 Detector conductividad térmica: TCD a una temperatura de 250ºC 

 Columna HP-Plot Q Capilar 30 m x 320 μm x 20 μm 

 Inyector: 250 ºC 

 Modo: Split 

 Volumen de inyección 0.6 mL 

 Rampa de temperatura Inicial 60 ºC (2 min), velocidad 15 ºC/min, 
temperatura fina 180 ºC. 
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Para la colecta de partículas se utilizaron filtros de cuarzo de 47 mm. Entre cada corrida 

se lavó el cabezal y la boquilla para eliminar partículas mayores a PM2.5 o PM10. La 

colecta de los dos tamaños de partícula no puede realizarse de manera simultánea. 

La Figura 4 muestra un esquema del proceso de la quema simulada de residuos.  

 

Figura 4. Esquema de prueba de quemado para residuos 

 

El muestreo isocinético es una técnica que tiene la finalidad de obtener una muestra 

representativa en condiciones reales del conducto de salida de gases de combustión, a 

través de igualar las velocidades entre la velocidad lineal de flujo de la chimenea y la 

velocidad de succión en la entrada de la boquilla de la sonda de muestreo con la finalidad 

de lograr su representatividad. 
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La ecuación que rige este tipo de muestreo es: 

Qs = VsAs   Ecuación 2  

Donde: 

Qs = flujo volumétrico en la chimenea (m
3
/h) 

Vs = velocidad de los gases (m/h) 
As = área seccional de la chimenea (m

2
) 

 

Un parámetro muy importante que se determina durante el muestreo y posterior análisis 

de los gases es el porcentaje de isocinetismo, el cual es un parámetro que determina que 

tanto se han igualado las velocidades de flujo entre la chimenea y la boquilla; los valores 

aceptados en la NOM-AA-010 son del 90% al 110%. Cuando el isocinetismo es del 100% 

la concentración real de gases y partículas es exacta a la obtenida; se tiene bajo 

isocinetismo cuando es menor al 100% la velocidad de flujo es menor en la boquilla que 

en la chimenea y deja pasar más partículas grandes que pequeñas y las concentraciones 

obtenidas son menores y diferentes a las reales; finalmente se tiene sobre isocinetismo 

cuando la velocidad en la boquilla es mayor que en la chimenea y las concentraciones 

determinadas son mayores a las reales.  

Procedimiento breve para el uso del muestreador isocinético 

Se pesan los cuatro burbujeadores (el primer y segundo burbujeador con 100 mL de agua 

destilada cada uno, el tercer burbujeador vacío y el cuarto con 200 g de sílica gel 

activada). 

Se prequema el filtro de cuarzo en la mufla a 700 °C por un lapso de 4 horas y se 

acondiciona por lapso de 12 horas en sílica gel hasta obtener el peso constante en una 

microbalanza (0.1 mg). 

Se arma el equipo de muestreo y se realizan pruebas de fuga, se bloquea la entrada de la 

sonda y se enciende la bomba de succión, cuando el equipo no marca ningún volumen de 

muestreo significa que se encuentra totalmente hermético y no hay fuga. 

Se enciende el sistema de calentamiento de la sonda y la caja caliente. La temperatura de 

la caja caliente y sonda permanece a 120 ± 14 °C. 
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Se introduce la sonda conectada a la consola a los 30 segundos de muestreo y se deja 

aproximadamente 1.5 min con el objetivo de estabilizarse (El analizador tiene la 

restricción de que por arriba del 16% de O2, no puede determinar el CO2, por lo que si 

sucede dicha condición, el análisis se detiene). 

Se nivela la consola y se coloca la sonda en el interior de la chimenea en el primer punto 

de muestreo, en total se realizan mediciones en 8 puntos (Figura 5). Se enciende la 

bomba de succión cuando la temperatura de la chimenea alcanza los 30 ±0.5 °C de forma 

simultánea con el cronómetro. Se ajusta el caudal con las válvulas de control hasta que el 

valor coincide con el valor calculado (ΔH) y se muestrea 45 minutos para cada punto. Al 

finalizar el muestreo se cierra la válvula de control, se apaga la bomba de succión y los 

demás dispositivos. 

 

 

Figura 5. Puntos de muestreo dentro de la chimenea 
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Durante la quema de biomasa se presentan principalmente tres fases: preignición, llama y 

humo (PNUMA, 2005; Simoneit et al. 1999; Simoneit 2002). 

En la fase de preignición los componentes volátiles (vapor de agua y compuestos 

orgánicos no combustibles) son liberados a la atmósfera. Al aumentar la temperatura, la 

hemicelulosa, celulosa y lignina comienzan a descomponerse (pirólisis), lo que provoca la 

liberación de compuestos orgánicos combustibles que al mezclarse con el oxígeno del 

aire forman mezclas combustibles para dar inicio a la segunda fase. Las temperaturas 

oscilan entre 300 y 500 °C.  

En la fase de llama (predominio de oxidación de la fase gaseosa) se produce una llama 

viva, ya que la pirólisis continúa y se acompaña con una rápida oxidación de los gases 

combustibles en alta concentración. Los productos de la generación de llamas son CO2 y 

vapor de agua. Las temperaturas oscilan entre 300-1200°C, y aumentan rápidamente por 

el calor de las reacciones exotérmicas. En esta fase se forman compuestos de bajo peso 

molecular como son gases, los cuales se enfrían y condensan, formando gotas de 

líquidos alquitranados y partículas de hollín, que al enfriarse con el agua forman humo. 

También por medio de la pirosíntesis se forman los hidrocarburos policíclicos aromáticos 

(HPA). 

Fase de humo: En esta fase la tasa de reacción global del fuego ha disminuido a un punto 

en que la temperatura y las concentraciones de gases combustibles y vapores, sobre el 

combustible, no pueden mantener una llama persistente y las temperaturas pueden 

descender hasta 200°C. Los vapores se condensan y son liberados como humos visibles 

en la atmósfera, su principal producto son gotas microscópicas de alquitrán y el humo 

producido carece de presencia de hollín. Comienza la fase final de la combustión y la 

materia orgánica que se utilizó como combustible se reduce a brasa negras y cenizas. 

Para realizar el seguimiento de estas fases se llevó a cabo la medición de la temperatura 

tanto en la chimenea como en el quemador. 

 

Protocolo para la quema de residuos agrícolas 

Se probaron diversos protocolos de quema considerando los siguientes parámetros: 
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a) Humedad 

b) Alimentación (continua o en lote) 

c) Cantidad de biomasa (de 0.5 a 2Kg) 

d) Tiempo de quema 

Humedad. Se realizaron diversas pruebas variando humedades de 2% a 15%. Se 

encontró que los residuos pueden embolsarse cuando la humedad es menor al 12% sin 

que se inicie su proceso de descomposición y una vez embolsados la humedad se 

mantiene. 

Alimentación. Primero se llevó a cabo de manera continua agregando 200 gramos cada 

minuto. Posteriormente se realizó por lotes. 

Cantidad de biomasa. Cuando la alimentación es continua se pueden quemar hasta 2 Kg 

sin que se sature de cenizas el quemador y comience a haber arrastre de partículas. En el 

caso de la alimentación por lote, se probaron masas de 750 g a 1200 g. 

Tiempo. En el caso de alimentación continua el tiempo de quemado es de hasta 12 

minutos. Cuando es alimentación por lote se tienen tiempos hasta 7 minutos.  

 

Certificación de la técnica de análisis isocinético 

Con la finalidad de corroborar que los resultados obtenidos son correctos, se certificó el 

analizador de gases (CO, CO2), así como el analizador de metano con el fabricante.  

Para corroborar los resultados en las mediciones de partículas, se contrató a la empresa 

Microanálisis. Esta empresa realiza muestreos isocinéticos en chimeneas industriales y 

está certificada por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación A.C.). La EMA solamente 

certifica análisis isocinéticos para partículas suspendidas totales (PST) por lo que para 

comparar resultados la empresa realizó dos análisis con su equipo y nosotros realizamos 

dos análisis con el equipo de la UAM. Los resultados fueron muy similares.  
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4.3.3 DETERMINACIÓN DE CARBONO NEGRO Y CARBONO ORGÁNICO 

Como se mencionó anteriormente, para fines prácticos se utilizará el término “carbono 

negro” aunque estrictamente las determinaciones que se realizaron corresponden, por 

usar el método termoóptico, al término “carbono elemental”. Se utilizó un Analizador de 

carbono termoóptico con corrección de reflectancia para determinar el CN y el OC. En 

esta técnica, los filtros son carbonizados hasta temperaturas de 800°C (análisis 

destructivos, en filtros de cuarzo). En la primera etapa el filtro de cuarzo se calienta a 650 

°C en ausencia de oxígeno con el objetivo de volatilizar el carbono orgánico presente en 

la muestra, este filtro después será utilizado para la combustión del carbono negro en una 

atmósfera de helio. Posterior a esto, la temperatura se reduce y el oxígeno se adiciona 

como gas de acarreo (O2 + He) y los compuestos desorbidos son oxidados a bióxido de 

carbono (CO2) y reducidos a metano (CH4), la cuantificación de estos compuestos se 

realiza en un detector de ionización de flama. Para detectar la presencia del carbono 

negro, la temperatura se incrementa en un rango de 750-800 °C con el objetivo de realizar 

una oxidación. En el paso final, una cantidad conocida de metano se introduce al análisis 

para una calibración interna; cabe señalar que, durante la volatilización de carbono 

orgánico, cierta cantidad de carbono orgánico es pirolíticamente convertido a carbono 

negro, el cual es monitoreado a su vez por medio de un láser. Luego, al ser removido el 

carbono elemental, el valor de reflectancia se incrementa hasta que todo el carbono es 

removido del filtro. La división entre el carbono orgánico y el carbono elemental se 

considera como el punto del valor de transmitancia antes de la pirólisis. El total de 

carbono orgánico y elemental en el filtro se calculan a través de multiplicar los valores 

reportados por el área de depósito de la muestra (TOT NIOSH 2009).  

4.3.4 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

Ecuación para la emisión de partículas PM2.5 y PM10 (Ecuación 3) 

𝐸𝑃𝑀2.5,𝑃𝑀10
=

𝑚𝑃𝑀2.5,𝑃𝑀10

𝑣𝑚
∗ 𝑣𝑇

  Ecuación 3

 

 
Donde:  
 
EPM2.5, PM10= Cantidad de partículas emitidas (g) 



 

 

 

 

  

 

 36 

mPM2.5, PM10 =Cantidad de partículas colectadas en el medio filtrante (g) 
vm = Volumen muestreado (ft3) 

v= Volumen total de los gases en la combustión (ft3) 

 
 

Ecuación para el cálculo de los factores de emisión de partículas PM2.5 y PM10 

(Ecuación 4) 

 

𝐹𝐸𝑃𝑀2.5,𝑃𝑀10
=

𝐸𝑃𝑀2.5,𝑃𝑀10

𝑚𝑖𝑛𝑐

  Ecuación 4

 

Donde: 
 

FEPM2.5,PM10 = Cantidad de partículas emitidas por cantidad de masa incinerada 
(g/kg) 

 EPM2.5,PM10= Cantidad de partículas emitidas (g) 
minc=Masa incinerada (kg) cantidad de masa colocada en el quemador menos el 
porcentaje de humedad determinada con base en la norma europea EN 14774-1 
(2009).  

 
 

Ecuación para el cálculo de los factores de emisión de gases de combustión 

(Ecuación 5) 

   

                                             𝐹𝐸𝑖 =
𝑋𝑖 ∗ 𝑃𝑀𝑖 ∗ 𝑉𝑇

𝑚𝑖𝑛𝑐 ∗
𝑅𝑇

𝑃

 

        Ecuación 5 

 

 
Donde: 
 
FEi= Cantidad del gas i emitido por cantidad de masa incinerada (g/kg) 
i= CO2, CO y CH4 
PMi= Peso molecular del gas i (g/mol) 
VT=Volumen total de los gases en la combustión (m3) 
R = Constante de los gases ideales, P= 1 atm y T= 273 ºK 
minc =Masa incinerada (kg) cantidad de masa colocada en el quemador menos el 
porcentaje de humedad determinada con base en la norma EN 14774-1 (2009). 
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Metodología para el cálculo de residuos agrícolas incinerados. 

El IPCC en la guías para los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales 

(1996), indica que para estimar la cantidad de biomasa incinerada en los campos de 

residuos agrícolas se utiliza la siguiente ecuación: 

        Ecuación 6 

 

 
Donde: 

 
rinc= Masa de residuo agrícola incinerado en campo (ton) 
P= Producción agrícola del cultivo (ton) 
Rc-r= Relación residuo-cultivo 
fms= Fracción de materia seca 
fcinc= Fracción de cultivo incinerado en el campo 
foxi= Factor de oxidación (fracción de carbón que no se oxida), valor de 0.90 para 
residuos agrícolas (IPCC,1996). 

 

4.3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  

 

Estadística básica y comparación de poblaciones 

 

Se llevó a cabo la estadística básica de al menos 9 mediciones de cada uno de los 

parámetros para cada cultivo (tres variedades de sitios distintos con tres réplicas del 

análisis isocinético). A cada grupo de datos se le aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov 

con significancia α=0.05, para determinar si las poblaciones eran normales. Posteriormente 

se aplicó la prueba Mann-Whitney para comparar muestras independientes con un nivel de 

significancia α=0.05, con el software SPSS versión 20.  

Los grupos comparados fueron PM10 vs PM2.5, CN10 vs CN2.5 y OC10 vs OC2.5 para cada cultivo. 

Finalmente se comparó cada grupo de datos de PM10, PM2.5, CN, OC, CO, CO2 y CH4 con la prueba 

Kruskal-Wallis entre todos los cultivos para determinar diferencias significativas. 

 

  

𝑟𝑖𝑛𝑐 = 𝑃 ∗ 𝑅𝑟−𝑐 ∗ 𝑓𝑚𝑠 ∗ 𝑓𝑐𝑖𝑛𝑐

∗ 𝑓𝑜𝑥𝑖  
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Cálculo de la incertidumbre 

La incertidumbre de una medición es un parámetro asociado a la dispersión de los valores 

obtenidos (Escamilla, 2015). Para el cálculo de la incertidumbre combinada de los 

factores de emisión se determinó la incertidumbre de las siguientes variables 

involucradas: 

1. Volumen muestreado en el analizador isocinético 
2. Volumen total de los gases en la combustión 
3. Masa de las partículas colectadas 
4. Masa de biomasa incinerada 
5. Concentraciones de carbono orgánico y elemental 
6. Concentración de los gases de combustión 

 
No se consideró la incertidumbre debido al muestreo delas variedades, alno contar con 

valores cuantitativos relacionados. Para estimar la incertidumbre en los factores de 

emisión se calculó la incertidumbre combinada, a partir de la media aritmética de las 

variables de entrada (Ecuación 7), la desviación estándar (Ecuación 8) y la incertidumbre 

estándar de cada una de ellas (Ecuación 9), es decir, la incertidumbre del resultado de la 

medición expresado como una desviación estándar. Debido a que las variables utilizadas 

tienen diferentes unidades de medición se utilizó la incertidumbre relativa (Ecuación 10) 

con el objetivo de calcular la incertidumbre combinada en unidades de porcentaje 

(Ecuación 11). 

 

 

 
     Ecuación 7 

 

 
Donde: 
 
x= Media aritmética  
xi= i-ésimo valor de la variable de entrada 
N= Número de mediciones 

 

  

             𝜎 = √∑
(𝑥𝑖−𝑥)2

𝑁
𝑛
𝑖=1           Ecuación 8 

 
 

𝑥 = ∑
𝑥𝑖

𝑁

𝑛

𝑖=1
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Donde: 

 
σ=Desviación estándar  
x= Media aritmética  
xi= i-ésimo valores de la variable de entrada 
N= Número de mediciones 

 

 

       
  Ecuación 9 

            

  

     
Donde: 

 
u(xi)=Incertidumbre estándar  
x= Media aritmética  
xi= i-esimo valores de la variable de entrada 
N= Número de mediciones 
 

 

𝑢𝑟(𝑥𝑖) =
𝑢(𝑥𝑖) ∗ 100

𝑥
 

         Ecuación 10  
 

Donde: 
 

ur(xi)=Incertidumbre relativa  
u(xi)=Incertidumbre estándar  
x= Media aritmética  

 

 

    Ecuación 11 

 
Donde: 

 
uc(xi)=Incertidumbre combinada  
ur(xi)=Incertidumbre estándar  
x= Media aritmética 

 
En la tabla 13 se presenta el resumen de las ecuaciones para determinar la incertidumbre 

combinada de cada factor de emisión. 

𝑢(𝑥𝑖) = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2 𝑛

𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
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Factor 
de 

emisión 

Variables de 
entrada 

Incertidumbre combinada 

PM2.5 

Volumen 
muestreado (vm) 
Volumen total (vt) 
Masa de las 
partículas (mPM2.5) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

 

PM10 

Volumen 
muestreado (vm) 
Volumen total (vt) 
Masa de las 
partículas (mPM10) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

CN 

Volumen 
muestreado (vm) 
Volumen total (vt) 
Concentración de 
carbono negro 
(CN) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

OC 

Volumen 
muestreado (vm) 
Volumen total (vt) 
Concentración de 
carbono negro 
(OC) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

CO 

Volumen total (vt) 
Concentración de 
dióxido de carbono 
(CO) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

CO2 

Volumen total (vt) 
Concentración de 
dióxido de carbono 
(CO2) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

CH4 

Volumen total (vt) 
Concentración de 
metano (CH4) 
Masa de residuo 
incinerado (mr) 

 

Tabla 13. Resumen de ecuaciones para determinar la incertidumbre combinada de los 
factores de emisión 
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V. Resultados 

5.1 Residuos agrícolas 

En el mes de abril de 2016 se comenzó la colecta de residuos. Sin embargo, en varios 

de los sitios previamente seleccionados aún no se llevaba a cabo la cosecha o no se 

logró obtener contacto con agricultores de la zona. Por ello hubo la necesidad de 

modificar algunos sitios para la colecta aunque se respetó en general que las zonas 

geográficas fueran distintas (norte, sur, este, oeste, centro) para la colecta de las 

diferentes variedades. Las Tablas 14-21 presentan los sitios de colecta 

georreferenciados para los diferentes cultivos. 

La colecta de residuos de caña de azúcar se realizó en cinco sitios porque al ser el 

primer cultivo con que se hicieron quemas se requirió mayor cantidad de residuos y se 

recorrieron más zonas del país. Los criterios de selección fueron los propuestos en 

cuanto a geografía: un sitio en el oeste, uno en el este, uno en el centro y dos en el 

sur. En los campos ya cosechados usualmente no hay trabajadores y es peligroso 

entrar a ellos, por lo cual se recorrieron los campos cosechados hasta encontrar 

personal que nos permitiera el acceso.  

CAÑA DE AZÚCAR 

Variedad Mex 69-290 Mex 69-290 CP 72-2086 CP 72-2086 Mex 69-290 

Municipio Huixtla Venustiano Carranza Atoyac Zacatepec Tala  

Estado Chiapas Chiapas Veracruz Morelos Jalisco 

Coordenadas 15.120775, -
92.455771 

16.260745, -
92.461349 

18.902901, -
96.778481 

18.650602, -
99.200362 

20.640595, -
103.715353 

Fecha 20 Abr 2016 29 Abr 2016 01 Mayo 2016 15 Mayo 2016 27 Mayo 2016 

Humedad 10.90% 10.20% 11.21% 10.02% 9.50 % 

Tipo de 
residuo 

Hojarasca Hojarasca Hojarasca Hojarasca Hojarasca 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 100% 100% 100% 100% 100% 

Forraje 0 0 0 0 0 

Composta 0% 0 0% 0 0 

Tabla 14. Colecta de residuos de caña de azúcar 
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Cuando se colectaron los residuos de alfalfa no estaba lista la cosecha de Chihuahua, 

ni de Hidalgo por lo que se recogieron en otros sitios: Jalisco, Sonora y Estado de 

México, respetando sitios en el oeste, norte y centro del país respectivamente. En los 

tres sitios se recorrieron varios campos y se adquirieron los residuos que los 

trabajadores habían reunido y comprimido apilándolos en pacas. Para evitar 

contaminación, se verificó que los sitios seleccionados no estuvieran al lado de 

campos con residuos de otros cultivos.  Las pacas adquiridas se seleccionaron de 

lugares distintos. En los tres sitios las personas encargadas de la venta de residuos 

comentaron que en las tierras cercanas casi todo se vendía como forraje para ganado, 

pero que estimaban que un 10% de los residuos se quemaba para preparar el terreno, 

sin embargo, ninguna de las personas pudo especificar la frecuencia con que sucedía 

dicha práctica.  

 

ALFALFA 

Variedad K-34 NK-Condor Cuf 101 

Municipio Tecaltitlán Cajeme Teotihuacán  

Estado Jalisco Sonora Estado de 
México 

Coordenadas 19.450935, -
103.299527 

28.623073, -
111.542257 

19.670544, -
98.820770 

Fecha 25 Mayo 2016 17 Junio 
2016 

25-Julio 2016 

Humedad 9.8% 10.37% 10.02% 

Tipo de residuo Paja Paja Paja 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 10% 10% 10% 

Forraje 90% 90% 90% 

Tabla 15. Colecta de residuos de alfalfa 

 

El cultivo de algodón se lleva a cabo en su mayoría en el norte del país por lo que 

desde el inicio se propuso colectarlos en los estados de Baja California, Chihuahua y 

Sonora. Las cosechas se esperaban para el mes de agosto pero se llevaron a cabo 

hasta el mes de septiembre. Para la colecta de estos residuos, se permitió la entrada 

en los sitios de Buenaventura y en Cajeme en las orillas de los terrenos que no tenían 
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colindancia con otro tipo de cultivos. Los residuos se cortaron un poco, ya que son 

espinosos y difíciles de manejar,  y se guardaron en bolsas.  En Mexicali no se 

permitió la entrada por lo que un trabajador colectó los residuos y llenó diez bolsas. 

Los trabajadores de Cajeme en Sonora, manifestaron  que se quemaban todos los 

residuos para preparar los terrenos para la siembra, pero los agricultores de 

Buenaventura y Mexicali comentaron que había productores que no realizaban 

quemas en sus terrenos como se aprecia en la Tabla 16. 

ALGODÓN 

Variedad CIAN, 95 DELTAPINE FIBERMAX 

Municipio Mexicali Cajeme Buenaventura 

Estado Baja California Sonora Chihuahua 

Coordenadas 32.003462-
114.987591 

28.664485 -
111.457592 

29.862167 -
107.458214 

Fecha 17 Septiembre 
2016 

21 Septiembre 
2016 

29-Septiembre 
2016 

Humedad 9.44% 8.44% 10.21% 

Tipo de residuo Rastrojo Rastrojo Rastrojo 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 90% 100% 80% 

Forraje 0 0 0 

Tabla 16. Colecta de residuos de algodón 

 

Los residuos de cebada se colectaron en el mes de octubre como se había previsto, 

en los lugares inicialmente propuestos de los estados de Hidalgo, Guanajuato y 

Tlaxcala. La cebada es un forraje muy apreciado por su alto valor nutritivo, por lo que 

en todos los sitios que se recorrieron se estaban haciendo las pacas de residuos para 

venta o ya estaban las pacas hechas y apiladas. En las zonas de recolección 

solamente había cultivos de cebada cosechados por lo que no hubo contaminación de 

otras especies vegetales. En Hidalgo y Tlaxcala ya estaban las pilas de pacas de 

residuos y se seleccionaron diez de ellas de diferentes sitios de los depósitos, en el 

caso de Guanajuato se esperó a que se terminaran de hacer las pacas para 

seleccionarlas de distintos lugares del terreno. Los trabajadores de Hidalgo y 

Guanajuato consideraron que se quemaba un 5%, ya que queda una pequeña 

cantidad de residuo pegada al terreno que usualmente se quema para limpieza y 
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preparación de la siguiente siembra, en Tlaxcala el encargado dijo que todo se 

utilizaba para forraje. 

CEBADA 

Variedad Doña Josefa Esperanza Adamella 

Municipio Zempoala Cortázar Calpulalpan 

Estado Hidalgo Guanajuato Tlaxcala 

Coordenadas 19.929818- 
98.675453 

20.482809-
100.917673 

19.576194 -
98.5509513 

Fecha 27 Octubre 2016 31 Octubre 2016 29 Octubre 2016 

Humedad 10.54% 9.34% 9.99% 

Tipo de residuo Rastrojo Rastrojo Rastrojo 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 5% 5% 0% 

Forraje 95% 95% Toda se utiliza para 
realizar pacas 

Tabla 17. Colecta de residuos de cebada 

La cosecha de frijol se atrasó y se recolectaron los residuos hasta fines del mes de 

octubre y noviembre. Se buscó en el estado de Puebla y en Zacatecas pero las 

cosechas fueron hasta fines de noviembre por lo que se recolectaron tres variedades 

distintas en Chiapas, Jalisco y Veracruz (Tabla 18). En los tres casos los residuos se 

colectaron o se adquirieron en bolsas. Fue difícil obtenerlos ya que los agricultores 

usan estos residuos para su ganado. No se encontró algún lugar donde se hicieran 

pacas, debido a que los terrenos eran pequeños.  

FRIJOL 

Variedad Jamapa Peruano criollo Flor de mayo 

Municipio Villa Flores Atoyac Tantoyuca 

Estado Chiapas Jalisco Veracruz 

Coordenadas 15.763860 
-92.265120 

20.008091- 
103.522022 

21.390106 
-98.365674 

Fecha 30 Octubre 2016 17 Noviembre 2016 18 Noviembre 2016 

Humedad 7.87% 8.54% 7.91% 

Tipo de residuo Rastrojo Rastrojo Rastrojo 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 0% 0% 5% 

Forraje 100% para 
comida de 
borregos 

100% 90% 

Tabla 18. Colecta de residuos de frijol 
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En Jalisco solo había terrenos con cultivos de frijol, sin embargo en Chiapas y 

Veracruz se veían algunos campos de maíz pero estaban todavía muy verdes por lo 

que se considera que en los residuos de frijol no hubo contaminación de otro cultivo. 

En Chiapas y Jalisco los residuos estaban en grandes bolsas y se adquirieron 10 en 

cada caso, en Veracruz se estaban colectando los desechos y se permitió llenar 

algunas bolsas de distintos sitios. 

En el caso de los residuos de maíz, no hubo cosecha en las fechas previstas ni en 

Chiapas ni en el Estado de México, pero se obtuvieron en Sonora (norte en lugar del 

sur) y se seleccionó Tlaxcala por estar también en el centro de México (Tabla 19). En 

Sonora y Jalisco se permitió la entrada para colectar los residuos a los terrenos y cada 

bolsa se llenó tomando muestras de 16 sitios en los terrenos. En Tlaxcala ya estaban 

apilados los residuos y los trabajadores llenaron bolsas de distintos sitios.  En los tres 

lugares los jornaleros comentaron que se quemaba un 10% de los residuos y el resto 

lo partían para forraje de ganado, sin embargo no se encontró ningún sitio que se 

vendieran pacas o bolsas de residuos para alimento. 

MAIZ 

Variedad Semilla híbrida Asgrow 
7573 Tigre 

Zea Perennis Zea Mays 

Municipio Cajeme Chiquilistlán Nanacamilpa 

Estado Sonora Jalisco Tlaxcala 

Coordenadas 28.560979,  
-111.522157 

20.081426, -
103.861472 

19.480245, -
98.541191 

Fecha 17 Junio 2016 27 Julio 2016 01 Agosto 2016 

Humedad 8.70% 9.34% 8.99% 

Tipo de residuo Paja Paja Paja 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 10% 10% 10% 

Forraje 90% 90% 90% 

Tabla 19. Colecta de residuos de maíz 

 

Se realizó un viaje al norte del país a Sinaloa y Sonora a fines de septiembre para 

colectar residuos de sorgo, pero no se encontraron sitios en que se realizara la 

cosecha a pesar de que se había consultado anteriormente, por ello se colectaron los 

residuos en Michoacán (Tabla 20). En los tres sitios que se colectaron residuos, está 
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mecanizado el corte de los mismos y su empaque. Se vende casi todo como forraje y 

con excepción de Morelos, se quema el residuo pegado al suelo que consiste entre el 

5 y 10% de la biomasa. Las cortadoras y empacadoras solamente se utilizan para los 

grandes terrenos.  

 

Sorgo 

Variedad Fortuna Pionner Asgrow 

Municipio Cortázar Penjamillo Yecapixtla 

Estado Guanajuato Michoacán Morelos 

Coordenadas 20.458555, 
-100.949941 

20.081303, 
-101.932433 

18.854166, 
-98.855532 

Fecha 06 Octubre 2016 19 Octubre 2016 03 Noviembre 2016 

Humedad 8.20% 9.13% 8.54% 

Tipo de residuo Rastrojo Rastrojo Rastrojo 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 10% Alrededor del 5%, 
según calibración de la 
cosechadora para el 
corte. 

0% 

Forraje El resto se vende 
para comida de 
ganado (90%). 

95% 100% 

Tabla 20. Colecta de residuos de sorgo 

 

En los tres lugares se adquirieron las pacas de residuos conocidos como “pata de 

sorgo” seleccionándolas de distintos terrenos cosechados. Aunque en la literatura se 

comenta que el sorgo puede usarse para la producción de bioetanol, no se encontró 

ningún sitio en que los residuos se utilizaran para ello (Chuck-Hernández et al., 2011). 

Los residuos de trigo se colectaron en dos de los sitios inicialmente propuestos, en 

Sonora y en Tlaxcala, pero el tercero se colectó en Guanajuato (Tabla 21). En los tres 

lugares se quema la gavilla o residuo de trigo y las plumas de humo pueden verse 

durante días. Para el trigo los residuos se recogen de forma mecanizada y después de 

la cosecha se forman pacas. Los sembradíos son muy extensos y no se ve ningún 

otro cultivo alrededor. Lo que se quema es la gavilla que queda pegada al suelo y que 

por la extensión de los terrenos tarda muchas horas en quemarse, los agricultores 

coincidieron en que corresponde en alrededor de un 10%.  
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TRIGO 

Variedad Trigo (Cachanilla 
F2000) 

Trigo 
(AltiplanoF2007) 

Trigo (Río Colorado 
C2000) 

Municipio Cajeme Nanacamilpa  Cortázar 

Estado Sonora Tlaxcala Guanajuato 

Coordenadas 28.529368, -
111.589843 

19.480600, -
98.553208 

20.488418, -
100.978782 

Fecha 18 Junio 2016 01 Agosto 2016 14 Septiembre 2016 

Humedad 9.35% 9.83% 10.2 

Tipo de residuo Paja Paja Paja 

Disposición final de residuos (de acuerdo a entrevistas) 

Quema 10% 10% 10% 

Forraje 90% 90% 90% 

Tabla 21. Colecta de residuos de trigo 

 

5.2 Composición elemental de los residuos 

 
Se determinó el análisis elemental de los residuos de los cultivos de cada una de las 

tres variedades, los cuales se muestran en la Tabla 22. Se observa que las 

composiciones entre los diferentes tipos de cultivo no varían mucho entre si ya que 

todas presentan valores entre 39 y 43% de carbono. En todos los casos los 

contenidos de nitrógeno y azufre son muy pequeños y tienen alta variación. 

 %C %H %O %N %S 

Alfalfa 42.62±0.42 5.95±0.18 49.63±0.74 1.53±0.2 0.27±0.06 

Algodón 39.63±0.02 6.34±0.09 51.09±0.46 2.04±0.5 0.11±0.11 

Caña 42.94±2.99 5.81±0.35 50.16±3.02 0.84±0.45 0.25±0.12 

Cebada 40.59±0.41 6.19±0.25 52±0.09 1.09±0.14 -0.04±0.38 

Frijol 42.94±0.11 6.68±0.08 49.27±0.18 1.12±0.14 -0.24±0.2 

Maíz 42.81±1.14 5.83±0.01 50.71±1.16 0.49±0.05 0.16±0.09 

Sorgo 38.87±0.03 6.35±0.02 53.58±0.26 0.99±0.13 0.22±0.18 

Trigo 43.43±1.93 5.84±0.22 49.88±1.97 0.56±0.23 0.30±0.12 

Tabla 22. Análisis elemental de residuos 
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5.3 Determinación del protocolo de quema 

5.3.1 ALIMENTACIÓN CONTINUA 

 
Las pruebas se llevaron a cabo con tres cultivos: caña de azúcar, trigo y maíz, 

utilizando alimentación continua y el ciclón de PM2.5. En estos casos se mantuvo la 

fase llama durante la mayor parte del tiempo. Después de varias pruebas logró 

estabilizarse y homogeneizarse el proceso pesando 200 g de masa y agregando 50 

g/minuto. La Figura 6 muestra el comportamiento de las temperaturas tanto en el 

quemador como en la chimenea. Se puede apreciar que las altas temperaturas de la 

fase de llama se mantienen durante varios minutos. 

 

Figura 6. Temperaturas presentadas durante la alimentación continua 

 

La Tabla 23 presenta los resultados encontrados para cada tipo de cultivo. Al 

comparar con la literatura se observó que los factores de emisión encontrados, 

principalmente de partículas, eran muy altos en comparación con los reportados. Por 

otra parte, al determinar los factores de emisión de carbono negro se encontró que los 

valores eran mayores a los de carbono orgánico. Por ello se realizó una revisión 

exhaustiva de los resultados en la literatura y se llegó a la conclusión que al mantener 

la fase de llama se promovió la emisión de más partículas de CN por lo que sus 

concentraciones excedieron a las de OC. Este mismo resultado se encuentra en el 
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artículo de Hall et al. (2012) quien obtiene al contrario que todos los demás reportes, 

concentraciones mayores de CN que de OC y al revisar dicho documento se encontró 

que estos investigadores mantuvieron la fase de llama lo que corrobora nuestros 

resultados en los que al mantener esta fase, se promueve la formación de más CN.  

Otra conclusión que se obtuvo de estos experimentos fue que las emisiones de gases 

y partículas no están influidas por el tipo de variedad, pues no se encontraron 

diferencias significativas en los factores de emisión determinados para las diferentes 

variedades de caña de azúcar. 

 

 FE PM2.5 g/Kg de 
biomasa 

FE CO2 g/Kg de biomasa 

 Maíz Trigo Caña Maíz Trigo Caña 

Variedad 1 10.92 9.43 6.87 1767.03 1525.29 1653.10 

Variedad 2 8.89 7.70 6.22 1779.47 1736.65 1727.51 

Variedad 3 7.32 12.85 7.79 1556.79 1589.61 1509.48 

Promedio (g/kg) 9.12 9.59 6.93 1704.30 1615.12 1621.11 

Desv. Est. (g/kg) 1.82 2.60 0.77 124.32 106.31 91.46 

C.V (%) 19.96 27.11 11.11 7.29 6.58 5.64 

Tabla 23. Factores de emisión con alimentación continua 

 

Con estos resultados se concluyó también que cuando se realiza una quema a cielo 

abierto, se tienen las tres fases de combustión por lo que el mantener la fase de llama 

no simula correctamente dicha quema, con lo cual se decidió trabajar por lote. 

 

5.3.2 ALIMENTACION POR LOTE 

 
Se realizaron las pruebas utilizando diversas cantidades de biomasa y tiempos entre 5 

y 8 minutos. Con la alimentación por lote, la fase de llama no se mantiene y se 

observa un comportamiento más parecido al de una quema abierta. Se colocan varios 

bultos en el quemador y se prende en un extremo para que la llama vaya avanzando 

de un lado al otro de manera similar que en el campo. La Figura 7 muestra el 
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comportamiento de las temperaturas en el quemador y la chimenea, el cual es muy 

distinto al mostrado cuando se tiene alimentación continua. 

 

 

Figura 7. Temperaturas presentadas durante la alimentación por lote 

 

Después de más de 40 pruebas se adoptó el siguiente protocolo en el que se 

obtuvieron resultados repetitivos y el comportamiento de las quemas era homogéneo. 

Cabe mencionar que las cantidades quemadas para cada tipo de residuos variaron 

debido al comportamiento específico en la quema, principalmente en la rapidez de 

saturación de los filtros: 

 Se pesan entre 300 y 900 gramos, dividido en 3 bultos. 

 Se colocan en forma vertical en dirección del frente del quemador. 

 Se inicia la ignición en la parte del frente. 

 Se espera a que la temperatura de los gases en la chimenea indique 30° C 

, y se inicia el muestreo isocinético  

El tiempo de quema de la masa debe durar entre 4 y 7 minutos, para registrar en el 

muestreo las tres fases de combustión y para poder efectuar las medidas en los 
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ocho puntos. La Tabla 24 presenta el resumen de las condiciones de quema para 

cada cultivo. 

Para los casos de residuos de alfalfa, cebada, frijol y trigo los tiempos de quema 

se redujeron pues los residuos se consumen rápidamente, en tanto que se redujo 

la masa de residuos de algodón y sorgo pues se emite mucho humo y partículas 

grandes y los filtros se saturan rápidamente. 

 

Cultivo Masa 
cargada (kg) 

Humedad (%) Tiempo de la 
prueba (min) 

Alfalfa 0.700 Jalisco: 12.77 
Sonora: 7.20 

Teotihuacán: 9.06 

5 

Algodón 0.300 Baja California: 9.44 
Chihuahua: 10.21 

Sonora: 8.44 

6 

Caña de 
azúcar 

0.900 Chiapas:10.98 y 10.20 
Jalisco: 9.50 

Morelos: 10.40 
Veracruz: 11.21 

6 

Cebada 0.700 Hidalgo: 10.54 
Guanajuato: 9.34 

Tlaxcala: 9.99 

4 

Frijol 0.500 Chiapas:7.87 
Jalisco:8.54 

Veracruz: 7.91 

4 

Maíz 0.700 Jalisco: 7.18 
Sonora: 8.14 
Tlaxcala: 8.98 

7 

Sorgo 0.300 Guanajuato: 8.20 
Michoacán: 9.13 

Morelos: 8.54 

5 

Trigo 0.500 Guanajuato: 10.43 
Sonora: 12.50 
Tlaxcala: 9.79 

4 

Tabla 24. Condiciones de quema para cada cultivo 
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5.3.3 FACTORES DE EMISIÓN OBTENIDOS 

 
Los factores de emisión de partículas, CN y OC para PM10 y PM2.5 durante la quema de residuos 

de alfalfa se presentan en las Tablas 24 y 25, respectivamente. 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 11.11 0.25 2.45 

Desv. Est (g/kg) 2.35 0.04 1.21 

n 11 11 11 

Incertidumbre 
combinada (%) 8.20 5.85 18.23 

Tabla 24. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de alfalfa 

 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 9.98 0.24 1.94 

Desv. Est (g/kg) 1.08 0.04 1.00 

n 9 9 9 

Incertidumbre 
combinada (%) 7.15 7.98 16.72 

Tabla 25. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de alfalfa 

Los factores de emisión de CN y OC en PM10 y PM2.5 no mostraron diferencia significativa, así 

como los factores de emisión de PM10 y PM2.5 (α=0.05). 

La Tabla 26 muestra los factores de emisión de gases por la quema de residuos de alfalfa. 

Todos los factores de emisión de la alfalfa, partículas y gases mostraron distribución normal. 

 

 
FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 65.23 1051.66 5.46 

Desv. Est (g/kg) 11.67 65.05 0.89 

n 20 20 20 

Incertidumbre 
combinada (%) 8.26 13.70 7.99 

Tabla 26. Factores de emisión de gases por quema de residuos de alfalfa 
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Las Tablas 27 y 28 muestran los factores de emisión de CN y OC para PM10 y PM2.5 

respectivamente, obtenidos durante la quema de residuos de algodón.  

 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 13.37 0.47 7.72 

Desv. Est (g/kg) 4.64 0.09 4.24 

n 10 10 10 

Incertidumbre 
combinada (%) 14.23 9.34 21.04 

Tabla 27. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de algodón 
 

Los factores de emisión de CN en PM10 y PM2.5 son estadísticamente iguales, sin embargo los 

de PM10 y PM2.5 son estadísticamente diferentes (α=0.05), al igual que los de OC para los dos 

tamaños de partícula. Solamente el CN en PM2.5  mostró una distribución no normal. La prueba 

de Mann-Whitney mostró que los FE de los dos tamaños de partícula, así como los FE de OC en 

los dos tamaños de partícula, son estadísticamente diferentes, mientras que los FE de CN en 

los dos tamaños de partícula no tienen diferencia significativa. 

 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 8.22 0.41 3.76 

Desv. Est (g/kg) 1.52 0.15 1.36 

n 12 12 12 

Incertidumbre 
combinada (%) 6.61 11.70 10.71 

Tabla 28. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de algodón 

 

La Tabla 29 presenta los factores de emisión de gases (CO, CO2 y CH4) obtenidos en la quema 

de residuos de algodón, la mitad de ellos se obtuvieron durante los análisis de PM10 y la otra 

mitad durante los análisis de PM2.5. Todos presentaron distribución normal. 
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FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 75.81 1690.41 2.66 

Desv. Est (g/kg) 11.36 115.50 0.20 

n 22 22 22 

Incertidumbre 
combinada (%) 5.41 4.47 3.28 

Tabla 29. Factores de emisión de gases por quema de residuos de algodón 
 

Las Tablas 30 y 31 exhiben los factores de emisión obtenidos durante la quema de 

residuos de caña de azúcar para partículas, y de CN y OC para PM10 y PM2.5 respectivamente. 

Los factores de emisión de CN y OC en PM10 y PM2.5 no presentan diferencia significativa, 

aunque los factores de emisión de PM10 y PM2.5 son estadísticamente diferentes (α=0.05). 

Con excepción de los factores de emisión de PM10, de CN y CO en PM10 todos los demás 

presentaron distribución normal.  

 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 1.81 0.37 0.67 

Desv. Est (g/kg) 0.78 0.10 0.36 

n 12 12 12 

Incertidumbre 
combinada (%) 13.28 8.11 16.42 

Tabla 30. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de caña de azúcar 
 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 1.19 0.34 0.44 

Desv. Est (g/kg) 0.21 0.09 0.13 

n 14 14 14 

Incertidumbre 
combinada (%) 6.78 6.13 7.65 

Tabla 31. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de caña de azúcar 
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La Tabla 32 presenta los factores de emisión de gases durante la quema de caña de azúcar. 

 

 
FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 25.70 1617.98 2.29 

Desv. Est (g/kg) 5.51 108.72 0.23 

n 26 26 26 

Incertidumbre 
combinada (%) 7.92 6.70 5.82 

Tabla 32. Factores de emisión de gases por quema de residuos de caña de azúcar 
 
 

Los factores de emisión de partículas, CN y OC para PM10 y PM2.5 se muestran en las Tablas 33 

y 34 respectivamente, durante la quema de residuos de cebada. 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 1.77 0.24 0.54 

Desv. Est (g/kg) 0.47 0.07 0.33 

n 9 9 9 

Incertidumbre 
combinada (%) 10.81 11.89 23.08 

Tabla 33. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de cebada 
 

Los factores de emisión de CN y OC en PM10 y PM2.5 son estadísticamente iguales, así como las 

concentraciones de PM10 y PM2.5. 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 1.19 0.22 0.33 

Desv. Est (g/kg) 0.33 0.08 0.15 

n 11 11 11 

Incertidumbre 
combinada (%) 8.35 12.49 15.04 

Tabla 34. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de cebada 

 

La Tabla 35 indica los factores de emisión de gases durante la quema de residuos de cebada. 
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FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 33.31 1692.64 1.95 

Desv. Est (g/kg) 6.04 125.92 0.21 

n 20 20 20 

Incertidumbre 
combinada (%) 6.99 4.95 4.79 

Tabla 35. Factores de emisión de gases por quema de residuos de cebada 
 
 

Los factores de emisión de partículas, CN y OC para PM10 y PM2.5 se exhiben en las Tablas 36 y 

37 respectivamente, debidos a la quema de residuos de frijol. Los factores de emisión de CN y 

OC en PM10 y PM2.5 son estadísticamente iguales, así como los factores de emisión de PM10 y 

PM2.5. 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 2.75 0.19 0.60 

Desv. Est (g/kg) 0.57 0.04 0.28 

n 10 10 10 

Incertidumbre 
combinada (%) 6.63 5.23 14.57 

Tabla 36. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de frijol 
 

 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 2.24 0.19 0.50 

Desv. Est (g/kg) 0.59 0.03 0.30 

n 10 10 10 

Incertidumbre 
combinada (%) 8.61 6.07 19.08 

 
Tabla 37. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de frijol 
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En la Tabla 38 se señalan los factores de emisión de los gases durante la quema de residuos de 

frijol 

 

 
FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 65.92 1229.62 5.32 

Desv. Est (g/kg) 6.91 85.28 0.26 

n 20 20 20 

Incertidumbre 
combinada (%) 5.30 3.12 2.70 

Tabla 38. Factores de emisión de gases por quema de residuos de frijol 
 

 

Las Tablas 39 y 40 presentan los factores de emisión de partículas, CN y OC para PM10 y PM2.5 

respectivamente, durante la quema de residuos de maíz. 

Los factores de emisión de PM10 y PM2. Y de CN en PM10 y PM2.5 no presentaron diferencia 

significativa, pero sí los factores de emisión de OC en ambos tamaños de partícula. 

 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 3.30 0.19 1.34 

Desv. Est (g/kg) 1.02 0.04 0.52 

n 9 9 9 

Incertidumbre 
combinada (%) 12.85 8.85 15.52 

Tabla 39. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de maíz 

 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 2.70 0.18 0.90 

Desv. Est (g/kg) 0.42 0.04 0.34 

n 9 9 9 

Incertidumbre 
combinada (%) 14.03 13.16 19.77 

Tabla 40. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de maíz 
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En la Tabla 41 se muestran los factores de emisión de los distintos gases por la quema de maíz. 

 

 
FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 34.61 1747.80 2.09 

Desv. Est (g/kg) 4.56 105.56 0.20 

n 18 18 18 

Incertidumbre 
combinada (%) 5.89 4.64 4.01 

 

Tabla 41. Factores de emisión de gases por quema de residuos de maíz 

 

Los factores de emisión de partículas, CN y OC para PM10 y PM2.5 se expresan en las Tablas 42 y 

43 respectivamente, durante la quema de residuos de sorgo. 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 21.56 0.43 11.06 

Desv. Est (g/kg) 5.61 0.12 2.15 

n 11 11 11 

Incertidumbre 
combinada (%) 10.51 8.84 7.86 

Tabla 43. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de sorgo 
 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 11.30 0.29 5.29 

Desv. Est (g/kg) 2.94 0.12 2.11 

n 11 11 11 

Incertidumbre 
combinada (%) 9.25 11.63 13.04 

Tabla 44. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de sorgo 

 

Los factores de emisión para el sorgo de PM10 y PM2.5, de CN y OC en PM10 y PM2.5 presentaron 

diferencias significativas. 
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La Tabla 45 indica los factores de emisión determinados para los gases durante la quema de 

residuos de sorgo. Todos presentan distribución normal con excepción del CO2. 

 

 
FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 155.71 1850.82 2.02 

Desv. Est (g/kg) 12.11 94.14 0.17 

n 22 22 22 

Incertidumbre 
combinada (%) 3.06 3.11 2.95 

Tabla 45. Factores de emisión de gases por quema de residuos de sorgo 
 

 

Finalmente, las Tablas 46 y 47 despliegan los factores de emisión determinados para 

partículas, CN y OC para PM10 y PM2.5 respectivamente, durante la quema de residuos de trigo. 

 
FE PM10  

(g PM10/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 4.07 0.35 1.37 

Desv. Est (g/kg) 2.18 0.14 1.21 

n 10 10 10 

Incertidumbre 
combinada (%) 17.59 15.43 30.21 

Tabla 46. Factores de emisión de PM10 por quema de residuos de trigo 

 

 

 
FE PM2.5  

(g PM2.5/Kg)  
FE CN  

(g CN/Kg) 
FE OC 

(g OC/Kg) 

Promedio (g/kg) 2.54 0.24 0.87 

Desv. Est (g/kg) 1.45 0.09 0.81 

n 11 11 11 

Incertidumbre 
combinada (%) 23.36 10.15 29.79 

Tabla 47. Factores de emisión de PM2.5 por quema de residuos de trigo 
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Los factores de emisión de CN PM10 y PM2.5 y OC en PM10 y PM2.5 no mostraron diferencia 

significativa, pero los de CN en los dos tamaños de partícula fueron estadísticamente diferentes.  

En la Tabla 48 se muestran los factores de emisión determinados para los gases durante la quema 

de residuos de trigo. 

 

 
FE CO (g 
CO/Kg)  

FE CO2 (g CO2/Kg) FE CH4(g CH4/Kg) 

Promedio (g/kg) 28.85 1812.49 1.61 

Desv. Est (g/kg) 4.56 68.25 0.15 

n 21 21 21 

Incertidumbre 
combinada (%) 6.21 5.69 4.46 

Tabla 48. Factores de emisión de gases por quema de residuos de trigo 

 

Al efectuar el análisis estadístico en conjunto para los 8 cultivos se concluyó que los FE de PM10, 

PM2.5, CN, OC, CO2, CO y CH4 son estadísticamente diferentes entre los 8 residuos evaluados, el 

sorgo fue el que obtuvo los mayores factores de emisión de PM2.5 y PM10, mientras que la cebada y 

la caña de azúcar los menores. 

En la Tabla 49 se exhibe la comparación entre factores de emisión obtenidos y los 

reportados en la literatura. Para la caña de azúcar se encontraron varios estudios 

realizados, no así para el maíz que solamente tiene una referencia en el AP-42 de la 

USEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
FE g del contaminantes/kg de residuo  

Referencias 
Cultivo PM2.5 PM10 CN OC CO CO2 CH4 

Alfalfa 23.
1
    

53
1 

 
 4.2

1 
1
AP-42 

Alfalfa 
Este trabajo 

9.98±1.08 
11.11±2.3

5 

0.25±0.04PM1

0 

0.24±0.04PM2

.5 

2.45±1.21PM10 
1.94±1.0PM2.5 

65.23±11.67 
1051.66±65.0

5 
5.46±0.89 

 

Algodón 
4

1 

4.53±0.95
2
 

 0.82±0.20
2
 1.83±0.54

2
 

88
1 

105.82±6.02
2
 

1345.42±108.
02

2
 

0.7
1
 

1
AP-42, 

2
Cao,2008 

Algodón 
Este trabajo 

8.22±1.52 
13.37±4.6

4 

0.47±0.09PM1

0 

0.41±0.15PM2

.5 

7.72±4.24 PM10 
3.76±1.36 

PM2.5 
75.81±11.36  1690.4±115.5 2.66±0.20 

 

Caña de azúcar 

2.3-3.5
1 

2.49±0.66
4 

2.6±1.6
5
 

2.17
6 

12.95±0.3 
12.95±0.3 

3.9
11

 

 
0.71±0.22

4 

0.17±0.04
7 

 
0.16±0.09

4
 

30-41
1 

9.2±3.3
4 

65±14
5 

28.3
6 

92±84
11

 

1255±287
4 

1303±218
5 

1838
6 

1515±177
11 

 

0.6-2
1 

2.7
8
 

1
AP-42, 

4
Hall et 

al., 2012, 
5
Azeredo et al., 

2012, 
6
Yokelson et 

al., 2008. 
7
Hays 

et al, 2005, 
11

Andreae and 
Merle (IPCC), 
2001 

Caña de 
azúcar 

Este trabajo 
1.19±0.21 1.81±0.78 

0.37±0.10PM1

0 
0.34±0.09PM2

.5 

0.67±0.36PM10 
0.44±0.13PM2.

5 
25.70±5.51 

1617.98±108.
7 

2.29±0.23 

 

Cebada 
11

1 

5.8
3
 

 0.807
3
 1.8

3
 

78
1 

46.9 ± 2.1
3
 

983 ± 62
3
 

2.2
1 

1.47 ± 0.06
3
 

1
AP-42, 

3
Hayashi et al., 

2014 

Cebada 
Este trabajo 

1.19±0.33 1.77±0.47 

0.24±0.07PM1

0 
0.22±0.08PM2

.5 

0.54±0.33PM10 
0.33±0.15PM2.5 

33.31±6.04 1692.6±125.9 1.95±0.21 

 

Frijol 22
1
    93

1
  5.5

1
 1

AP-42 
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Frijol 
Este trabajo 

2.24±0.59 2.75±0.57 

0.19±0.04PM1

0 
0.19±0.03PM2

.5 

0.60±0.28PM10 
0.50±0.30PM2.5 

65.92±6.91 
1229.62±85.2

8 
5.32±0.26 

 

Maíz 
7

1 

5.31±1.79
2 

12.0±5.4
10

 
 

0.95±1.08
2 

0.24 ± 0.12
10

 
2.25±0.74

2 

6.3 ± 3.6
10

 

54
1 

67.64±13.01
2 

114.7±12.4
8
 

2327.1±709.6
2 

1261.5± 59.9
8
 

2
1
 

1
AP-42, 

2
Cao,2008,

 

8
Zhang et al., 

2008 
10

Ni et al., 2015 

Maíz 
Este trabajo 

2.70±0.42 3.30±1.02 

0.19±0.04PM1

0 
0.18±0.04PM2

.5 

1.34±0.52PM10 
0.90±0.34PM2.5 

34.61±4.56 
1747.80±105.

6 
2.09±0.20 

 

Sorgo 9
1
    38

1
  1

1
 1

AP-42 

Sorgo 
Este trabajo 

11.30±2.9
4 

21.56±5.6
1 

0.43±0.12 
PM10 

0.29±0.12PM2

.5 

11.06±2.15 
PM10 

5.29±2.11 
PM2.5 

155.71±12.11 
1850.82±94.1

4 
2.02±0.17 

 

Trigo 

11
1 

8.75±4.18
2 

15.0
3 

4.71±0.04
7 

3.0±0.60
9 

11.4±4.9
10

 

 

0.42±0.23
2 

0.706
3 

0.52±0.00
7 

0.35±0.16
9 

0.28 ± 0.09
10

 

3.46±2.05
2 

9.3
3 

1.23±0.03
7 

1.9±1.1
9 

5.1 ± 3.0
10

 

64
1 

57.78±24.75
2 

41.8 ± 24.2
3 

141.2 ± 14.8
8
 

1378±431
2 

526 ± 9
3 

1557.9±85.8
8
 

2
1 

2.01 ± 0.93
3
 

1
AP-42, 

2
Cao,2008, 

3
Hayashi et al., 

2014, 
7
Hays et 

al., 2005, 
8
Zhang et al., 

2008 
9
Dhammapala 
et al. 2007 

10
Ni et al., 2015 

Trigo 
Este trabajo 

2.54±1.45 4.07±2.18 

0.35±0.14PM1

0 
0.24±0.09PM2

.5 

1.37±1.21PM10 
0.87±0.81PM2.5 

28.85±4.56 
1812.49±68.2

5 
1.61±0.15 

 

Tabla 49. Comparación de los factores de emisión obtenidos con los reportados 
1. AP-42. Open Burning. Fifth Ed. 1992. 2. Cao et al, 2008. 3.  Hayashi et al, 2014. 4. Hall et al, 2012. 5. França et al., 2012. 6. Yokelson et al., 2008. 
7. Hays et al., 2005. 8. Zhang et al., 2008. 9 Dhammapala et al., 2007. 10. Ni et al., 2015. 11. IPCC, 2006, Basado en Andrae and Merle 2001. 



  

 

 

 
 

En general, los factores de partículas, CN, OC, CO2 y CO se encuentran en los rangos 

reportados por otros investigadores para residuos agrícolas, para la mayoría de los 

residuos estudiados no se habían reportado estos factores de manera específica.  

Es interesante observar que las diferencias en las emisiones, derivadas de los 

distintos comportamientos de cada cultivo, pueden visualizarse durante los 

experimentos por la presencia de una mayor o menor cantidad de humo. Estos 

resultados demuestran que las estructuras moleculares de las plantas, sus contenidos 

de lignina y celulosa tienen un mayor impacto durante su quema que la composición 

elemental de los diferentes residuos, pues como se mostró en la Tabla 22, dicha 

composición es muy similar para los diferentes cultivos.  

5.3.4 CÁLCULO DE EMISIONES 

 

Con los factores de emisión determinados y los datos de la Tabla 50, obtenidos de 

diferentes referencias, se estimaron las emisiones para cada cultivo. La fracción de 

masa seca de todos los cultivos se calculó en función al % de humedad determinado 

en el laboratorio. 

 

Cultivo Relación 
residuo-
cultivo1 

Fracción 
materia seca 

Fracción de cultivo 
incinerado en 

campo2 

Alfalfa 0 0.903 0 

Algodón 3.0  0.906 0.20 

Caña de azúcar 0.15 0.895 0.72 

Cebada 2.3 0.903 0.20 

Frijol 1.30 0.919 0.20 

Maíz 1.5 0.919 0.20 

Sorgo 1.5 0.914 0 

Trigo 1.5 0.891 0.20 

Tabla 50. Datos de cosecha y quema de los diferentes cultivos  
1. Valdez-Vázquez I, et al. 2010. 2. INECC, comunicación personal, documento de excel . 

  

En la Tabla 51 se muestran las emisiones anuales estimadas de los diferentes 

contaminantes para cada cultivo. No se cuenta con datos documentados para la 

estimación por las quemas de sorgo y alfalfa, aunque para el primer caso hay varias notas 
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periodísticas que mencionan el problema (Tierra fuerte, 12/07/2015; Periódico correo, 

20/11/2015), pero la realidad es que la cantidad de residuos quemados sigue siendo una 

incógnita que debe resolverse para que los datos de actividad sean más precisos. Por 

ejemplo, de acuerdo a la metodología del IPCC y la utilizada para estimar las emisiones en 

México de los gases y compuestos de efecto invernadero, señalan que el porcentaje 

incinerado de materia vegetal para la cebada y el sorgo es de cero. Sin embargo se 

encontraron varias notas periodísticas que denuncian la quema de pata de sorgo (Tierra 

fuerte, 2015). Para tener un mejor conocimiento sobre la cantidad de residuos que se 

queman, será necesario llevar a cabo estudios de campo de todos los cultivos para 

conocer la magnitud del problema en cada caso, apoyándose en las asociaciones 

campesinas y en la SAGARPA.  

Como se mencionó, los valores reportados en las encuestas no tienen utilidad ya que  

solamente existen nueve datos para cada cultivo, además de que en la mayoría de los 

casos los residuos eran vendidos por personas que no trabajan en el campo, sino que son 

encargados de la venta de los residuos y no tienen un conocimiento preciso. Por ello para 

realizar los cálculos de emisiones se utilizaron los datos reportados por el IPCC o por los 

archivos del INECC. La diferencia de las quemas entre un mismo estado puede ser muy 

diferente y lo mismo sucede entre varios estados de la República.  



  

 

 

 
 
 

       

FE (g/kg de residuo) Emisiones (Mt) 

Cultivo 
Producción (t) 

2015 

Relación 
residuo-
cultivo 

Fracción 
materia 

seca 

Fracción de 
cultivo 

incinerado en 
campo 

Factor de 
oxidación 

Masa de 
residuos 

incinerados(t) 
PM10 PM2.5 CN CO2 CH4 PM10 PM2.5 CN CO2 CH4 

Alfalfa 
verde 32,575,005.78 0 0.903 0 

0.9 

0.00 11.11 9.98 0.25 1,053.35 5.59 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Algodón 593,439.49 3 0.906 0.2 290,462.52 13.37 8.22 0.47 1,609.41 2.66 0.00388 0.00239 0.00014 0.46747 0.00077 

Caña de 
azúcar 55,396,061.34 0.2 0.895 0.72 6,428,371.68 1.81 1.19 0.37 1,617.98 2.29 0.01164 0.00765 0.00238 10.40098 0.01472 

Cebada 734,831.71 2.3 0.903 0.2 274,741.38 1.77 1.19 0.24 1,692.64 1.95 0.00049 0.00033 0.00007 0.46504 0.00054 

Frijol 969,146.28 1.3 0.919 0.2 208,388.35 2.75 2.24 0.19 1,229.62 5.32 0.00057 0.00047 0.00004 0.25624 0.00111 

Maíz 24,694,046.25  1.5 0.919 0.2 240,474.27 3.30 2.70 0.19 1,747.80 2.09 0.02022 0.01654 0.00116 10.70935 0.01281 

Sorgo 5,195,388.74 1.5 0.914 0 0.00 21.56 11.30 0.43 1,850.82 2.02 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Trigo 3,710,706.27 1.5 0.891 0.2 892,584.42 4.07 2.54 0.35 1,812.49 1.61 0.00363 0.00227 0.00031 1.61780 0.00144 

Tabla 51. Estimación de emisiones anuales de partículas y gases por la quema de residuos agrícolas 

 



  

 

 

 
5.3.5 ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 

 
La quema de residuos agrícolas es una práctica que contradice el desarrollo sostenible, 

provoca contaminación al aire, agua y suelo y sus correspondientes daños a la salud, 

asimismo es una fuente de contaminantes climáticos de vida corta que incrementan el 

efecto invernadero por lo cual debe ser gradualmente reducida a través de reglamentos 

de prohibición que pueden iniciarse a nivel municipal y estatal, y finalmente establecerse a 

nivel federal. Actualmente la norma NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA que regula el uso 

de fuego en terrenos forestales y de uso agropecuario es muy limitada ya que en todos 

los casos para la eliminación de residuos agrícolas utilizando fuego se pueden conseguir 

permisos si se cumplen condiciones de aviso oportuno a las autoridades y vecinos, se 

toma en cuenta la dirección del viento y se colocan cortafuegos, entre otras.  Para la 

eliminación efectiva de las quemas será necesario que las autoridades municipales y 

estatales, en conjunto con asociaciones de productores, establezcan un período en el que 

se proporcionen incentivos fiscales, por ejemplo, en el impuesto al carbono, lo cual tendría 

que ser evaluado por las autoridades, u otros incentivos que permitan que se establezca 

un plazo para la prohibición del uso de fuego en terrenos agropecuario, salvo casos de 

helada o plagas resistentes.  

Sin embargo, para que los agricultores y empresarios del campo disminuyan de manera 

voluntaria el volumen de quemas, es importante explorar los probables usos que pueden 

tener los residuos agrícolas de forma tal que sea atractivo económicamente evitar las 

quemas. 

El caso más preocupante es el de la quema de la caña de azúcar durante la precosecha, 

pues en este caso no se trata de una quema de residuos, sino de una práctica arraigada 

que facilita el corte de la caña. Por ello, el mismo gobierno federal contempla en el Plan 

Especial de Cambio Climático 2012-2018, que debe fomentarse la cosecha en verde. 

Existen dos alternativas para fomentar la cosecha en verde o en crudo: el uso de 

cosechadoras mecánicas y el corte manual. En ambos casos se involucran costos ya sea 

para la adquisición de maquinaria o para el pago incrementado al cortador de la cosecha 

en verde, ya que por la dificultad de efectuarla, la cantidad cosechada se reduce. Deben 

implementarse incentivos para que se transite a un 100% de cosecha en verde, ya sea de 

forma mecanizada, o de forma manual haciéndolo de manera paulatina en un período de 

diez a quince años, reto difícil ya que tendrá que ser realizado principalmente por 
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cortadores de caña, apoyándolos con nuevos instrumentos de corte y equipo de 

protección contra la picadura de serpientes, puesto que las posibilidades máximas de 

mecanización son del 22% (Ortiz et al., 2012), debido a que la mayoría de los campos no 

son susceptibles de hacerlo puesto que el 70% de los predios son menores a 4 ha., el 

48% son pedregosos y con altas pendientes, el 30% son inundables y con problemas de 

heladas. 

Para la implementación de la cosecha en verde se ha propuesto la labranza reducida, el 

manejo de residuos para evitar su quema, procurando su incorporación en el campo como 

fuente de nutrientes, lo que implicará modificaciones en el uso de fertilizantes y manejo de 

plagas, así como la implementación de nuevos métodos para riego (CONADESUCA, 

2015). Aunque los conceptos de labranza de conservación, reducida o labranza cero se 

generó hace más de 25 años (Stout, 1990), actualmente dentro de los Programas de 

Agricultura de Conservación impulsados por la SAGARPA, se considera como una 

práctica que debe realizarse en el país. La labranza cero o reducida se refiera a una 

mínima intervención en el suelo, protegiéndolo a lo largo del año, es decir se elimina el 

arado y deshierbe mecánico y todo el método de siembra y abono se realiza con la menor 

interferencia posible, utilizando sembradoras especiales, asimismo se involucran otros 

procesos como rotación de cultivos o intercalación de los mismos en cultivos perennes, 

con sus complementos para el reciclaje de nutrientes y la formación de una cobertura de 

paja de un 30% (Paneque et al., 2005).  

La quema de residuos agrícolas se lleva a cabo para facilitar la limpieza de los terrenos 

que, a la larga, tiene consecuencias como la erosión del suelo, la pérdida de nutrientes y 

la reducción de la productividad. Aunque después de las primeras quemas parece que se 

favorece la aparición de rebrotes, a largo plazo se observan una disminución de la 

fertilidad, deterioro de la cubierta vegetal y pérdida de la humedad del suelo, lo cual a su 

vez se traduce en una baja en el rendimiento de los cultivos y la muerte de 

microorganismos e insectos benéficos. (Ize, 2014). 

Entre las alternativas posibles del uso de los residuos agrícolas también está la labranza 

cero o reducida, ya que con los residuos puede obtenerse la cobertura de paja para varios 

cultivos,  la producción de energía, la producción de composta, alimento para ganado, 

materiales de construcción y reincorporación de los residuos al suelo de cultivo para 
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enriquecerlo y lograr su mejoramiento orgánico con el paso del tiempo; esta última 

alternativa reduce el uso de agroquímicos, además ayuda a conservar la humedad del 

suelo, se reduce la erosión y disminuye los riesgos de incendio (Tortora et al., 2013). 

En México se ha estimado una generación de materia seca de residuos primarios 

agrícolas, que son los residuos que permanecen en el campo después de la cosecha, de 

60.13 millones de toneladas principalmente de tallos de maíz y de sorgo, plumas y hojas 

de caña de azúcar, paja de trigo, cebada y frijol y tallos de algodón; se desconoce la 

fracción que se usa de estos residuos para la alimentación animal, ya que los residuos 

son solamente un complemento de la alimentación pues son deficitarios en proteínas, 

fósforo y calcio (Valdés et al., 2010). En todos los casos puede aplicarse Agricultura de 

conservación procurando labranza reducida, sin embargo para ello se requiere maquinaria 

especializada y un cambio de cultura a través de capacitación que llevaría algunos años. 

Los residuos que tradicionalmente se han utilizado para la producción de biocombustibles 

son los de tipo secundario, es decir que no son aquellos abandonados en los campos, 

sino los residuos que ya provienen de un proceso, un ejemplos es el bagazo que proviene 

de la obtención del jugo de caña (Valdés et al., 2010); sin embargo, se han comenzado a 

estudiar a los residuos primarios de la agricultura como posible materia prima de 

biodiesel, como los rastrojos de sorgo cuya su composición es ventajosa para la 

producción de bioetanol, pero en realidad los estudios que reportan tecnologías con 

rendimientos adecuados solamente se refieren al bagazo y no al rastrojo de sorgo (Valdés 

et al., 2010). De los residuos estudiados, el único que puede utilizarse para obtención de 

aceite son las semillas de algodón presentes en los residuos (Morales et al, 2013). 

Se han realizado estudios, todavía no a nivel comercial, para el uso de residuos de 

cebada en la producción de papel y de tableros aglomerados de partículas mezclados con 

resinas para la obtención de paneles para la construcción, lo que se espera se desarrolle 

más en los próximos años (Rojas et al, 2014). 

En los casos de alfalfa, cebada, frijol y sorgo, se considera que todos los residuos son 

factibles de utilizar como forraje, con excepción de un 2% que queda muy pegado al suelo 

y lleva mucha basura.  
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El maíz y el trigo pueden utilizarse una parte para forraje y otra para composta, 50% y 

30%. 

En el caso de residuos de algodón pueden emplearse las semillas que representan 

alrededor del 30%, para uso energético en la obtención de aceites. 

El resto de los residuos deben ser incorporados al suelo o para la preparación de 

compostas. 

En la Tabla 52 se presenta una propuesta sobre el porcentaje en un uso alternativo de 

residuos y un ejercicio de reducción de emisiones de carbono negro por el uso alternativo 

de los residuos agrícolas. 

Cultivo Cosecha en 

verde 

Forraje para 

animales 

Obtención de 

aceites y uso 

energético 

Labranza reducida 

y cobertura de 

paja 

Reducción CN  0   

Algodón   30%  

Reducción CN (Mt) 0.000042 

Caña de azúcar 50%   20% 

Reducción CN (Mt) 0.00119 0.000476 

Cebada  98%  2% 

Reducción CN (Mt) 0.0000686 0.0000014 

Frijol  98%  2% 

Reducción CN (Mt) 0.0000392 0.0000008 

Maíz  50%  20% 

Reducción CN (Mt) 0.00058 0.000232 

Trigo  50%  20% 

Reducción CN (Mt) 0.000155 0.000062 

REDUCCION TOTAL 
(ton) 

    

3.82 0.8428 0.042 0.7722 

Tabla 52. Uso alternativo de los residuos y posibles reducciones de carbono negro (Gt)  
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VI. Conclusiones  

Se llevaron a cabo decenas de quemas de ocho residuos de cultivos agrícolas de 

importancia económica en México de los que se sabe son quemados para su 

eliminación y la preparación de las tierras agrícolas. 

El análisis elemental de los residuos de los distintos cultivos muestra que la 

composición química elemental en cuanto a contenido de C, H, O, N y S es muy 

similar para todos.  

Se determinó que la humedad es un parámetro importante y se estableció que en los 

residuos debe de estar en un rango de 9.5-12.5% para que se lleve a cabo la quema. 

Se encontró que para simular las quemas a cielo abierto el método de quemado debe 

ser con alimentación por lotes para lograr que se presenten las tres etapas de la 

combustión y se evite la formación de CN al preservar la etapa de llama con 

alimentación constante. 

La celda de metano presenta diferencias con el método cromatográfico de hasta 6 

veces, por lo que se considera que no es de utilidad para la determinación de 

concentraciones en chimenea. 

Se estableció un protocolo de quema que proporciona resultados repetibles en las 

determinaciones de los compuestos de interés. 

Se obtuvieron los factores de emisión de PM10, PM2.5, CN, OC, CO2, CO y CH4, para 

los residuos de caña de azúcar, alfalfa, algodón, cebada, frijol, maíz, sorgo y trigo. A 

pesar de que sus composiciones elementales son muy similares, los factores de 

emisión presentaron importantes diferencias mostrando que la estructura de cada tipo 

de cultivo es distinta por lo tanto su combustión presenta diferencias en eficiencia y 

emisiones. 

En la mayoría de los cultivos no se encontraron diferencias significativas entre los 

factores de emisión de PM10 y PM2.5, ni de CN en ambos tamaños. Sin embargo se 

encontraron diferencias significativas entre todos los cultivos. 
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Es importante establecer reglamentos que impidan la quema de residuos agrícolas y 

fomentar el uso de los mismos, dependiendo de sus propiedades, para alimento de 

ganado, composta, producción de energía, incorporación al suelo, etc. de manera que 

para el agricultor no representen los residuos agrícolas una carga económica.  
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