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A.

Listado de Acrónimos

AACREA:
Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola
EEAOC:
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
FAO:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura
FAOSTAT:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura. Departamento de Estadísticas
FTDT:
Fundación Torcuato Di Tella
HD:
Hojas de despunte
HP:
Horse Power
HTM:
Hojas del tallo molible
INTA:
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
MAGyP:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
NEA:
Noreste Argentino
NOA:
Noroeste Argentino
RAC:
Residuos Agrícolas de Cosecha
SIIA:
Sistema Integrado de Información Agropecuaria
TdR:
Términos de Referencia
Ti:
Porciones inmaduras del tallo
TM:
Tallo molible (TM)
PwC:
Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas SRL

B.

Glosario

Mulching: Capa de material compuestos de astillas de madera, pajas, hojas, etc. Es
usado para cubrir el suelo con el propósito de mantener la humedad, previniendo el
crecimiento de semillas, protegiendo las plantas y enriqueciendo el suelo. Fuente:
http://www.fao.org/fi/glossary/aquaculture/default.asp

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

1

Estudio de potencial de mitigación – Estudio de Caso de Caña de Azúcar
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura

C.

Resumen ejecutivo

Los objetivos del presente Estudio de Mitigación de Caña de Azúcar fueron: estimar la
biomasa de caña de azúcar quemada, estudiar las posibilidades de prevención de la
quema mediante el uso de la cosecha integral de caña en verde y explorar el potencial
de cogeneración de energía usando los residuos de cosecha (RAC) y molienda (bagazo)
de la caña de azúcar. Asimismo se estimó la emisión de Gases de Efecto Invernadero
por superficie sembrada y por Tn producida para el escenario 2014-2030,
considerándose como escenario una reducción de la superficie quemada de 1% por
año.
Para la realización del estudio se hicieron:
a. Entrevistas con los principales actores involucrados en el tema,
incluyendo organismos científico tecnológicos, áreas de gobierno
encargadas de prevención, fiscalización y control, asesores, asociaciones
de productores cañeros, etc.
b. Revisión bibliográfica y de normativa vigente vinculadas con el tema
c. Revisión de páginas Web
d. Participación en una reunión de la Mesa de Gestión Ambiental
Entre las principales conclusiones del presente Estudio se cuentan las siguientes:
Introducción
La República Argentina es el duodécimo productor mundial de caña de azúcar con un
1,4 % del total. La producción se realiza exclusivamente en las regiones del noroeste
(NOA, con un 99%) y nordeste (NEA con un 1 %) del país.
Un total de 23 ingenios azucareros producen azúcar para el mercado interno y la
exportación y 16 destilerías producen alcohol para ser mezclado con naftas, entre
otros usos.
Se cultivan aproximadamente 355.000 hectáreas y producen 20 millones de toneladas
de caña, 2 millones de toneladas de azúcar y 380 millones de litros de alcohol,
generando 45.000 puestos de trabajos directos e ingresos por unos $ 8.000 millones
anuales.
La caña de azúcar es una producción clave de la economía regional del NOA: en
Tucumán hay unos 5.400 productores cañeros (el 85% con menos de 50 hectáreas) que
proveen el 60 % de la materia prima a los ingenios. En Salta y Jujuy 120 productores
abastecen el 10 % de la caña procesada.
Un 80 – 90% de la actividad cañera de Tucumán y un 100% de la de Salta y Jujuy se
encuentra mecanizada.
Distribución Geográfica de los Residuos de Caña de Azúcar.
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En Tucumán, utilizando información terrestre e imágenes satelitales, se diferencian los
cañaverales en niveles de producción obteniéndose superficie cosechable y volumen
disponible de caña de azúcar a nivel departamental y provincial.
Los Residuos agrícolas de cosecha (RAC) son los residuos frescos de la cosecha de la
caña en verde y están constituidos en partes iguales por las hojas del tallo molible y el
despunte (tallo inmaduro no molible y sus hojas).
El RAC fresco o verde posee un 40-55% de humedad y el RAC seco un 10-15% de
humedad. El RAC seco puede estimarse usando el rendimiento cultural y se calcula la
cantidad disponible en distintas regiones agroecológicas según niveles de producción.
Así, se dispondrían 2,1- 2,4 millones de toneladas de RAC seco.
El manejo del cañaveral manteniendo sobre el suelo la cobertura de RAC (mulching)
presenta importantes ventajas agronómicas. Es recomendable retirar del campo entre
un 30-70 % de RAC según región, dando un promedio provincial de un 55% o sea 1,11,3 millones de toneladas de RAC recolectable.
Áreas de Caña de Azúcar Quemada, línea de base y distribución temporo-espacial de
incendios.
En la década de los ochenta se quemaba un 90% de la superficie cañera de Tucumán:
un 70% se hacía con quema en el suelo de la caña cosechada amontonada en forma
semimecánica y un 20% con quema de caña en pie y cosecha integral.
En los 90 se desarrolló la cosecha integral en verde que se expandió gradualmente
junto a la concientización sobre los impactos negativos de la quema y el
aprovechamiento energético de los residuos.
Existen tres formas de quema de caña de azúcar: 1) caña en pie, prohibida por ley; 2)
caña cosechada en forma semimecánica y amontonada en el suelo, tolerada solo a
pequeños productores; 3) residuos de pos cosecha (RAC), también prohibida. En todos
los casos pueden producirse quemas accidentales y /o vandálicas
A pesar de la tendencia a la disminución de la quema, en algunas zafras se producen
fuertes heladas, sequías, alta insolación y temperaturas diurnas y vientos, que
favorecen la propagación del fuego en los cañaverales.
LA EEAOC, aplicando herramientas de procesamientos de imágenes satelitales y
sistemas de información geográficas (SIG), complementadas con trabajos de
validación, a campo identificó y cuantificó el área cañera sometida a los mayores
procesos de quema desde 2004 a la fecha: en 2009 se quemó un 68% (155 mil
hectáreas) y en 2013 un 44% (121mil hectáreas) del área cañera. El promedio es de
138 mil de hectáreas quemadas o un 55% de la superficie cosechable. Esto puede
establecerse como una línea de base.
Se puede analizar la distribución espacial y periódica de las áreas cañeras quemadas,
determinando cantidad y porcentaje de hectáreas quemadas por departamentos y por
día y promedios diarios. También se puede visualizar la evolución del área quemada en
los mapas correspondientes.
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
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Desde el año 2004, el INTA monitorea la ocurrencia de focos de fuego, determinando
su número y porcentaje por departamento y por mes, fechas de inicio y finalización de
la quema de cañaverales, meses con mayor y menor número de focos de fuego y
localidades con mayor incidencia de estos eventos.
Posibilidades de prevenir la quema mediante cosecha mecanizada integral.
El uso de cosecha mecanizada integral en verde abarca actualmente un 80% del área
plantada con caña de azúcar en Tucumán. El 20% restante, correspondiente a
pequeños productores, se cosecha en forma semimecánica con quema.
En el año 2008 el INTA Reconquista desarrolló un primer prototipo de cosechadora
integral de caña en verde para pequeñas superficies. Para 2014 se estimaba disponer
de seis prototipos que serían sometidos a nuevas pruebas en distintas zonas de la
provincia.
El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno de la Provincia de Tucumán
otorgarán créditos a tasas subsidiadas a los pequeños productores para la compra de
las máquinas.
Sin embargo el RAC que permanece en el suelo corre riesgos de quema accidental o
intencional.
Medidas para reducción y eliminación de la quema de caña de azúcar.
Prohibición: La Ley Nº 6.253 de la provincia de Tucumán prohíbe la quema de
vegetación y a los ingenios recibir caña de azúcar quemada cosechada con máquinas
integrales y pone en marcha un plan de erradicación de la quema y una amplia
campaña de difusión masiva. Considera atenuantes para los productores de menos de
50 hectáreas que realizan cosecha semimecanizada.
Prevención: En Tucumán se constituyó una Mesa de Gestión Ambiental para
concientizar y educar a la sociedad sobre la problemática de la quema e implementar
medidas de prevención y control. Está integrada por el INTA y la EEAOC, organismos
del gobierno provincial, pequeños y medianos productores, empresas, asociaciones de
productores y organizaciones de la sociedad civil.
La Mesa generó distintas recomendaciones: comunicación, concientización, educación
y capacitación ambiental, prevención y aplicación de buenas prácticas, brigadas
ecológicas en escuelas y patrullas motorizadas, sistema de alerta provincial, plan de
contingencia, coordinación interinstitucional y participación de la población.
Valoración del RAC: se estudian alternativas de utilización para generación de energía,
alimento para ganado y obtención de alcoholes de segunda generación. También se
estudia su uso en paneles, pellets, briquetas y como combustible para fabricar ladrillos.
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Certificación: El Grupo CREA (Consorcio Regional de Experimentación Agrícola)
Cañaverales, la Mesa de Gestión Ambiental y la EEAOC acordaron un Protocolo de
Certificación de Caña de Azúcar sin Utilización del Fuegos supervisado por Global Gap
que se propone implementar durante la zafra 2014 como prueba piloto en siete
campos de empresas, organismos y productores.
Potencial de cogeneración usando los residuos de cosecha (RAC) y molienda
(bagazo).
Las posibilidades de aprovechamiento energético del RAC son diversas: combustión en
mezcla con bagazo, pirólisis y gasificación.
La utilización del RAC con fines energéticos incluye secado natural en campo,
recolección (con o sin densificación), transporte hasta ingenio, picado y alimentación
de caldera en mezclas con bagazo.
Una tonelada de RAC seco (10% de humedad) equivale energéticamente a 1,45
toneladas de bagazo y a 223 Nm3 de gas natural. El RAC seco disponible para Tucumán
de 1,2 millones de toneladas equivale a 1,74 millones de toneladas de bagazo o 268
millones de Nm3 de gas natural, superior al consumo total y neto de los ingenios (160
millones y 80 millones de Nm3 respectivamente).
Las industrias citrícola y papelera podrían consumir unas 500 mil toneladas de RAC
para la generación de vapor.
El bagazo derivado de la industrialización de la caña de azúcar representa el 30 % de
los tallos molidos y se obtiene con un 50 % de humedad.
La cantidad producida en Tucumán es de 4,5 millones de toneladas equivalente a 693
millones de Nm3 de gas natural.
La EEAOC ha estimado un potencial para generar energía eléctrica con bagazo de más
de 2.000 GWh, equivalente a un 2% de la demanda nacional de electricidad.
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Executive Summary
The objectives of the present Mitigation in the Sugarcane sector Case Study were: to
estimate biomass of burnt sugarcane, to study possibilities of preventing burning by
using green cane combined harvesting, and to explore the potential of energy
cogeneration by using sugarcane agricultural harvest residues (AHR) and milling
(bagasse). Also, mitigation actions were analyzed in order to annually reduce 1% of
the burnt area of crop residues. With the purpose of evaluating the impact of
mitigation actions, GHG emissions were also estimated as a function of planted
hectares (Gg CO2/ha) and tons of product (Gg CO2/Tn). In order to conduct the study,
the following activities were carried out:
a) Interviews with major stakeholders, including representatives of science and
technology institutions; local government authorities involved in prevention,
control and supervision; private consultants; sugarcane growers associations,
etc.
b) Bibliographic review, including the legal and regulatory framework.
c) Web pages searches
d) Meetings with de Environmental Management Roundtable.
The main conclusions of the study are as follows:
Introduction
Argentina is the 12th sugarcane producer in the World, accounting for 1,4 % of global
production. Sugarcane is produced exclusively in the northwestern (ANW with 99 %)
and northeastern (ANE with 1 %) regions of the country.
23 sugar mills produce sugar for local market and for export, and 16 distilleries
produce ethanol for gasoline blending, among other uses.
An approximate total of 355,000 hectares are grown and 20 million tons of sugarcane,
2 million tons of sugar, and 380 million liters of ethanol are produced, generating
45,000 direct jobs and $ 8.000 million annually.
Sugarcane production is key for the ANW regional economy: 5,400 growers (85 % of
which produce on less than 50 hectares) provide for 60 % of the sugarcane processed
by the mills in the province of Tucuman, whereas 120 growers provide for 10 % of the
sugarcane milled in the provinces of Salta and Jujuy.
About 80 to 90 % of production is mechanized in Tucuman, and 100 % is mechanized in
Salta and Jujuy.
Geographical Distribution of Sugarcane Crop Residues
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In Tucuman, by using terrestrial information and satellite images, sugarcane fields are
identified by productivity levels, thus obtaining harvestable area and sugarcane
available volumes at departamental and provincial levels.
Sugarcane agricultural harvest residues (AHR) are fresh residues of green cane harvest,
and are made up by similar amounts of leaves from millable stalks and immature non
millable stalks and their leaves.
Fresh or green AHR contains 40-55 % moisture, whereas dry AHR has a 10-15 %
moisture content.
Dry AHR can be estimated by using crop yields, and allows calculation of available AHR
quantities in different agro ecological regions according to production levels. Thus, it is
estimated that 2.1-2.4 million tons of dry AHR are available in Tucuman.
However, as sugarcane crop management by using an AHR mulching over the field is
advantageous, it is recommended to collect only from 30 to 70 % of the AHR from the
fields depending on the regions, thus giving an average of 55 % or 1.1 to 1.3 million
tons of collectable AHR.
Areas of Burnt Sugarcane, Baseline, and Time-Space distribution of Fires
In the 80´s, approximately 90% of the sugarcane area in Tucuman was burnt: 70 % with
burning of canes already hand harvested that were lain on the ground (semi
mechanical harvest), and 20 % with burning standing canes for combine harvest.
In the 90´s green cane combined harvesting technology was developed, and gradually
expanded amidst growing concerns on the negative impacts of sugarcane burning as
well as due to the prospects of energy exploitation of crop residues.
There are three types of sugarcane burnings: 1) standing canes, prior to harvest,
prohibited by law; 2) harvested canes, lain on the ground, authorized only in small
farms, and 3) harvest crop residues (AHR), also prohibited.
In all three cases there can be accidental burning and/or arson.
In spite of the declining trend in sugarcane burnings, in some growing seasons there
are severe frosts, droughts, daily high temperatures, and winds that favour the spread
of fires on sugar fields.
The EEAOC (Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres) using satellite
images, geographical information systems (GIS), and field validations, identified and
quantified the sugarcane area that suffered the most severe burnings since 2004 to
date: in 2009, a 68 % (or 154,000 hectares) and in 2013, a 44 % (or 121,000 hectares)
of the harvestable area were burnt.
The average, equivalent to 55 %, or 138,000 hectares, can be established as a Baseline.
The time-space distribution of fires can be analysed, determining quantity and
percentages of hectares burnt by department and day, and daily averages. The burnt
area can be visualized in the corresponding maps.
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Since 2004, INTA (National Institute of Agricultural Technology) is monitoring the
occurrence of fires, determining number and percentage of fires by department and
month, dates of beginning and end of sugarcane burnings, month’s with more and less
fire records, and locations with higher incidence of fires.
Possibilities of preventing cane burning by using combine green cane harvest.
An 80% of sugarcane planted area in Tucuman is harvested with combine green cane
harvesting system. The remaining 20 %, corresponding to small-medium farms is
harvested with a semi mechanized system that uses burning of hand harvested canes
lain on the ground.
In 2008, INTA Reconquista developed a prototype of a combine green cane harvester
adapted to small areas. In 2004, six prototypes will be tested in different sugarcane
growing areas in the province.
The CFI (Federal Investments Council) and the Provincial Government will provide
loans at subsidized interest rates to farmers for purchase of the machines.
However, the fact that AHR remains on the soil after harvest constitutes a risk for
accidental burning or arson.
Measures to reduce or prevent sugarcane burning.
Prohibition: a Tucuman provincial law prohibits burning of all kinds of vegetation and
the reception and processing of burnt sugarcane harvested with combine systems. It
also establishes a program for gradual erradication of burning and a widespread
dissemination system of the program. In small farms (under 50 hectares) burning is
allowed under special circumstances.
Prevention: a Roundtable for Environmental Management was created to raise
awareness and educate the population on the problem of burning and to implement
prevention and control. Representatives of R&D institutions (INTA, EEAOC), local
governments, sugarcane growers and growers associations, companies and NGOs work
together and issue recommendations such as: communication, raising awareness,
education and environmental training, prevention, good practices, ecological brigades
and patrols, warning systems, contingency plans, interinstitutional coordination and
participation.
Addition of value to the AHR: alternative uses of AHR are being studied: energy
cogeneration, feedstock, second generation ethanol, use in panels, pellets, briquets,
and as a fuel for brick elaboration.
Certification: the CREA Cañaverales consortium (CREA: Regional Consortium for
Agricultural Experimentation), the Rountable for Environmental Management, and the
EEAOC agreed to develop and implement a Certification Protocol for Sugarcane
without Use of Fire, supervised by Global GAP. The system will be implemented as a
pilot in seven fields belonging to companies, farmers, and institutions.
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Potential for Cogeneration by using Harvest Residues (AHR) and Milling Residues
(Bagasse).
Possibilities of energy use of AHR include: combustion in mixtures with bagasse,
pyrolysis, and gasification.
The process of energy use of AHR requires field natural drying, collection (with or
without densification), transport to the sugar mills, shredding, mixing with bagasse,
and combustion in a furnace.
One ton of dry AHR (10% moisture) has an energy equivalence of 1,45 tons of bagasse,
and 223 Nm3 of natural gas. Thus, the dry AHR available in Tucuman (1,2 million tons)
is equivalent to 1,74 million tons of bagasse or 268 million Nm3 of natural gas, which is
larger than total consumption (160 million NM3) and net consumption (80 Nm3) of all
sugar mills in the province.
On the other hand, the citrus and paper industry could require about 500 thousand
tons of AHR for vapor generation.
The bagasse derived from industrialization of sugarcane represents 30 % of millable
stalks, and is obtained with 50 % moisture content. The quantity produced in Tucuman
is about 4,5 million tons, equivalent to 693 million Nm3 of natural gas.
The EEAOC has estimated a potential of electricity cogeneration by using bagass of
over 2.000 GWh, amounting to slightly more than 2 % of national demand for
electricity.
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D.

Introducción

Los Términos de Referencia (TdR) del Contrato de Servicios de Consultoría suscripto
entre el Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático- GEF TF-098640Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
Ministros; y la Fundación Torcuato Di Tella (FTDT), la Asociación Argentina de
Consorcios de Experimentación Agrícola (AACREA) y Price Waterhouse & Co. Asesores
de Empresas SRL (PwC), con fecha 27 de febrero de 2014, establecen entre sus
objetivos específicos el desarrollo de un Estudio de caso de Caña de Azúcar.
Los TdR específicos determinan que dicho estudio deberá contar con la siguiente
información: i) Definición de la distribución geográfica de los residuos de caña de
azúcar mediante GIS; análisis de su potencial energético, y desarrollo de un inventario
de suelos agrícolas por tipo de método de cultivo; ii) desarrollo de una metodología
para determinar las áreas de caña de azúcar quemadas, y cuantificación de las
emisiones en base a los datos de campo sobre la biomasa quemada, con la ayuda de
datos adquiridos mediante técnicas de sensores remotos; iii) establecimiento de una
línea de base de caña de azúcar quemada (más del 80% de las emisiones en esta
categoría, según la Segunda Comunicación Nacional); y definición de la futura
estrategia mediante la implementación de un sistema de monitoreo y análisis de
incendios en base a datos adquiridos mediante sensores remotos; iv) generación de
cartografía sobre la distribución espacial y periódica de incendios de caña de azúcar a
nivel departamental para la parte norte del país. Si bien esta descripción se concentra
principalmente en las estimaciones de la biomasa de caña de azúcar quemada,
también se deberá considerar en el estudio, las posibilidades de prevenir la quema en
el campo mediante el uso de la cosecha mecanizada de la caña íntegra. Además, se
deberá explorar el potencial de cogeneración de vapor y electricidad usando los
residuos de la molienda de la caña de azúcar, tales como el bagazo, las hojas y los
tallos.
Siguiendo los términos de referencia establecidos y la propuesta técnica efectuada
oportunamente por el equipo consultor del contratista, a fin de dar cumplimiento a la
presente encomienda, se ha realizado una serie de contactos y reuniones con actores
relevantes con el objeto de recabar la información necesaria para el desarrollo del
estudio.
En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo presentado como parte
integrante del Informe Inicial, y acordado con el equipo de Coordinación, es que se
acompaña el Informe Final del “Estudio de Caso de Caña de Azúcar”.
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E.

Desarrollo del Estudio

E.1 Introducción.
La caña de azúcar es la principal especie productora de azúcar en el mundo, aportando
cerca del 70 al 75 % de la producción total.
El cultivo se extiende en regiones tropicales y subtropicales en más de 90 países,
totalizando en el año 2012 unas 26 millones de hectáreas cultivadas, 1.832 millones de
toneladas de caña producidas y un rendimiento medio de 70 toneladas/hectárea.
Los principales productores mundiales son Brasil (39%), India (19%), China (7%) y
Tailandia (5%). Argentina ocupa el duodécimo lugar con 1,4% del total mundial.
En nuestro país la caña de azúcar se cultiva en las siguientes tres zonas indicándose el
porcentaje de participación de cada una entre paréntesis: Tucumán (65%), Salta y Jujuy
(34%) y Santa Fe y Misiones (1%).
La superficie cosechable de caña de azúcar en el país en los últimos 5 años (2009-2013)
promedió unas 245.000 hectáreas en Tucumán y 110.000 hectáreas en el resto de las
provincias azucareras del norte (Salta, Jujuy, Santa Fe y Misiones).
Con 355.000 hectáreas cultivadas y una molienda de casi 20 millones de toneladas de
caña en ese período, la industria azucarera es la segunda actividad de mayor
importancia económica y social del noroeste argentino. Según estimaciones del INTA,
el sector genera unos 45.000 puestos de trabajo directo e ingresos por alrededor de $
8.000 millones anuales.
En las últimas zafras, el sector alcanzó un promedio de 2 millones de toneladas de
azúcar y cerca de 380 millones de litros de alcohol destinados a biocombustibles.
La evolución de la molienda de la caña de azúcar por provincia en los últimos diez años
se refleja en la Tabla 1
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Tabla 1. Caña de azúcar molida por provincia en las zafras 2004 a 2013, República Argentina (miles de toneladas)

Año

Tucumán

Jujuy

Salta

Santa Fe

Misiones

Total

2004

12.000

4.326

1.980

160

84

18.799

2005

11.451

4.326

2.225

86

2,36

18.118

2006

13.525

4.515

2.297

75

32

20.444

2007

12.311

4.590

2.252

300

41

20.784

2008

13.514

5.066

2.683

86

28

21.377

2009

13.422

4.817

2.375

41

12

20.667

2010

11.773

4.550

2.453

83

31

18.890

2011

12.930

4.254

2.410

167

47

19.807

2012

13.049

4.193

2.427

80

19

19.766

2013

11.507

3.723

2.013

202

55

17.501

Promedio

12.502

4.417

2.335

123

32

20.309

Fuente: Centro Azucarero Argentino.

Nota: La cantidad de caña de azúcar molida es inferior a la de caña de azúcar producida debido a las
cantidades de aquella que se destinan para caña semilla y las pérdidas que se producen desde la
cosecha hasta la molienda.

La producción de azúcar en el país se realiza en 23 ingenios azucareros, de los cuales
15 están en Tucumán, 3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y 1 en Misiones.
Existen en la región 16 destilerías que obtienen alcohol para ser mezclado con naftas.
La evolución de la producción de azúcar por provincia en los últimos diez años se
expone en la Tabla 2 a continuación:
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Tabla 2. Azúcares totales producidos por provincia en las zafras 2004 a 2013 en la República Argentina
(miles de toneladas)

Año

Tucumán

Jujuy

Salta

Santa Fe

Misiones

Total

2004

1.030

470

202

12

2

1.717

2005

1.267

505

246

10

2

2.031

2006

1.525

523

253

8

3

2.312

2007

1.279

484

251

31

3

2.048

2008

1.410

575

292

8

2

2.287

2009

1.436

556

259

5

1

2.256

2010

1.277

495

256

9

2

2.038

2011

1.294

512

268

17

3

2.094

2012

1.391

504

288

5

1

2.189

2013

1.160

393

208

22

6

1.789

Promedio

1.307

502

252

13

3

2.076

Fuente: Centro Azucarero Argentino.

La caña de azúcar en el NOA es un cultivo de fuerte identidad cultural a escala regional
y una producción clave de la economía regional de Tucumán, Salta y Jujuy.
En Tucumán, hay unos 5.400 productores cañeros, el 85 % con menos de 50 hectáreas,
que proveen el 60 % de la materia prima. En Salta y Jujuy hay 120 productores que
abastecen el 10 % de la caña procesada en los ingenios.
Aproximadamente un 80-90 % de la actividad cañera de Tucumán se encuentra
mecanizada. El desarrollo por parte del INTA de la primera cosechadora para caña en
verde adaptada a los minifundios, representa una solución que permitirá a los
pequeños productores contar con tecnología apropiada para cosecha y su uso
contribuirá a solucionar un problema ambiental eliminando la quema de la caña
durante la cosecha.
En la Figura 1 se observa la distribución de las zonas productoras cañeras de Tucumán,
Jujuy y Salta:
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Figura 1. Distribución de zonas productoras de caña de azúcar en el Noroeste Argentino (NOA)

E.2 Proceso productivo de la caña de azúcar.
La caña de azúcar es un cultivo perenne que se renueva cada cinco años y se multiplica
en forma vegetativa (los mismos tallos cosechados se puede utilizar como material de
propagación).
El proceso productivo para un cañaveral ya implantado comprende brotación, manejo
cultural (control de malezas, riego y fertilización) y cosecha.
El proceso productivo para un cañaveral que se renueva o implanta por primera vez
comprende preparación de suelo, plantación, brotación, manejo cultural y cosecha.
En los estaciones de primavera y verano se produce la brotación y crecimiento de la
caña de azúcar y en las estaciones de otoño e invierno se produce la maduración y
cosecha.
El periodo de cosecha va desde mayo hasta octubre.
Los sistemas de cosecha son dos: Cosecha integral en verde totalmente mecanizada y
cosecha semimecanizada, con predominio de corte manual, carga mecánica y uso de la
quema.
Se estima que un 80% de la superficie cultivada en Tucumán se realiza con cosecha
integral en verde y un 20% con cosecha semi-mecanizada. Este último sistema es
empleado por pequeños productores en cuyas explotaciones no se pueden utilizar
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cosechadoras integrales por cuestiones de superficie de la explotación y de recursos de
capital.
Los problemas de quema de caña de azúcar en el país se concentran en la provincia de
Tucumán.
Ilustración 1: Proceso de Elaboración del Azúcar a partir de la Caña

Fuente: Centro Azucarero Argentino

El proceso de elaboración de Azúcar puede resumirse en los pasos siguientes:
1) La caña ingresa a los trapiches por una cinta conductora. Los trapiches están
constituidos por una sucesión de 5 o 6 molinos en donde se comprime la caña para
extraerle el jugo azucarado.
2) La fibra de la caña, llamada bagazo, es utilizada para la fabricación de papel o para
cogeneración.
3) El jugo azucarado es filtrado, sulfitado y encalado, para luego ser decantado en los
clarificadores.
4) El jugo clarificado es evaporado y luego cocinado a altas temperaturas, mediante
vapor, formando la "masa cocida" que contiene pequeños cristales de azúcar. Esta
masa, previo paso por los cristalizadores, es centrifugada para separar los cristales de
las mieles.
5) Las mieles son enviadas como materia prima para la fabricación de alcohol.
6) Los cristales obtenidos en las centrífugas conforman el azúcar crudo, el cual puede
ser enviado a la refinería o destinado a exportación.
7) En la refinería el azúcar crudo es diluido en agua. Ese jarabe es filtrado, evaporado y
centrifugado nuevamente, obteniéndose así el azúcar blanco que, según la intensidad
de su proceso de refiltrado, puede ser "Común Tipo A" o "Blanco Refinado".
8) El azúcar blanco es secado y colocado en bolsas de 50 kgr., o fraccionado en
paquetes de un kg. o en sachets.
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E.3 Distribución geográfica de los residuos de caña de azúcar. Análisis de su potencial
energético
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de la provincia de
Tucumán realiza relevamientos anuales en la zona cañera con el objeto de realizar
estimaciones de superficie y producción de caña de azúcar y de azúcar previas al inicio
de cada zafra.
Para la estimación de superficie y rendimientos culturales se utiliza información
terrestre e imágenes satelitales. Se aplican metodologías de clasificación
multiespectral y análisis de Sistemas de Información Geográfica (SIG),
complementadas con relevamientos en campo.
Los cañaverales se diferencian según tres niveles de producción: bajo (menos de 56
t/ha), medio (57-75 t/ha) y alto (más de 76 t/ha).
Así se obtiene la superficie cosechable a nivel departamental y provincial. Luego se
obtiene el volumen total disponible de caña de azúcar.1
El Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) de la Nación dispone de datos de área cosechada y
sembrada por provincia. Para algunos años de la serie en análisis no se reportan datos,
por esto fue necesario realizar estimaciones de la superficie sembrada, cosechada,
producción y rendimiento para los años faltantes. El criterio aplicado fue, suponer que
el rendimiento y, por consiguiente la producción, se incrementa un 2% anual, y para
las superficies cosechadas y sembradas se realizó el promedio de los últimos 5 años
previos al año con dato faltante.
Debido a la necesidad de aplicar métodos de estimación es probable que los datos de
actividad aplicados para los cálculos presenten un valor de incertidumbre alto. En base
a la metodología explicada, se estimó la evolución del área cosechada para el período
2014-2030
La Tabla 3 muestra la evolución del área cosechada en los últimos 10 años, en el país,
Tucumán, y en el resto de las provincias productoras.

1

Para la estimación de GEI requerida para el informe de inventario se trabajó con los datos del SiiA,
atento que los datos relevados por EEAOC no se encuentran disponibles para la serie (1990-2012).
Tampoco se cuenta con datos para todas las provincias productoras a nivel provincial y de
departamento.
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Tabla 3. Evolución del área cosechada con caña de azúcar en la República Argentina en el período 2004-2013 (miles
de hectáreas)

Año

Tucumán (1)

Resto (2)

Total (3)

2004

193

89

282

2005

237

53

290

2006

231

78

309

2007

227

79

306

2008

217

69

286

2009

220

67

287

2010

225

62

287

2011

223

64

287

2012

221

66

287

2013

279

91

370

Promedio

227

72

299

Fuentes: (1) SIIA (2004) y promedio de últimos 5 años; (2) Estimado por diferencia entre (3) y (1); (3) SIIA
(2004) y promedio de los últimos 5 años

Para la zafra en Tucumán del 2014 (según Boletines de EEAOC), se estimó un área
cosechable de 290.105 hectáreas, con un volumen disponible de 11.245.874 toneladas
de caña de azúcar (520.000 toneladas para caña semilla y 10.725.874 toneladas para
elaboración de azúcar y alcohol). La producción de azúcar probable, se estima entre
1.200.000 y 1.400.000 toneladas.
Los Residuos Agrícolas de Cosecha (RAC) de caña de azúcar son los residuos frescos de
la caña en verde. El nivel máximo de RAC de un cultivo está dado por el contenido
porcentual de hojas y despuntes (porciones inmaduras de tallos y hojas adheridas al
mismo) de la caña al momento de la cosecha.
Se desarrollan líneas de investigación para evitar la práctica de la quema previa y
posterior a la cosecha, habiéndose desarrollado tecnologías de cosecha en verde con
recuperación de residuos. Se ha cartografiado la distribución de estos residuos: para
determinar la biomasa potencial generada a partir del RAC, usando la zonificación
territorial por niveles de rendimiento cultural se asignan valores de RAC recolectable y
se obtiene un mapa de disponibilidad.
La composición vegetativa de un cañaveral con un nivel productivo de 78
toneladas/ha, expresada en peso verde, es de un 74 % de tallo molible (TM) y 26 % de
RAC máximo. El RAC máximo es el contenido del material total no molible e incluye 12
% de hojas del tallo molible (HTM), 10 % de hojas de despunte (HD) y 4 % de porciones
inmaduras del tallo (Ti).
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El RAC se caracteriza por la alta proporción de carbohidratos estructurales como
lignina, celulosa y hemicelulosa (74,1 %) y una alta relación carbono/nitrógeno,
aspectos que determinan una lenta descomposición.
El RAC fresco o verde posee un contenido de humedad de 40-55 % y el RAC seco tiene
niveles de humedad de 10-15 %.
El RAC debe ser eliminado por los distintos sistemas de recolección o en la cosecha en
verde, y potencialmente queda en el campo.
La EEAOC evaluó la cantidad potencial de biomasa residual, expresada como materia
seca, determinó que el RAC seco total puede estimarse usando el rendimiento cultural
y estimó la cantidad de RAC seco potencialmente disponible en el área cañera de
Tucumán discriminado según niveles de producción.
Así, el área cañera tucumana dispondría entre 2,1 y 2,4 millones de toneladas de RAC
seco potencial entre tres zonas agroecológicas: llanura deprimida (63 % de la
superficie), pedemonte (23 % de la superficie) y llanura chaco pampeana (14 % de la
superficie) (Tabla 4).
Tabla 4: RAC seco total potencial y Recolectable por Región Agroecológica para las campañas 2013-2014 en
Tucumán

Región
Agroecológica

Llanura Deprimida
Pedemonte
Chaco Pampeana
TOTAL TUCUMAN

Superfici
e
Miles Has

%

RAC Seco Total

Recolecció
n

RAC Seco
Recolectable

Miles
Toneladas

%

Miles Toneladas

175,8

63

1.400

70

980

64,2

23

500

30

150

39

14

300

30

90

279

10
0

2.200

1.220

Fuente: elaboración propia con información de la EEAOC.

Estas tres zonas agroecológicas difieren en sus condiciones de drenaje y/o eliminación
del agua superficial.
En la llanura deprimida, el exceso de humedad y los problemas de drenaje son
condicionantes de la producción. Mantener la cobertura de RAC después de la cosecha
puede resultar perjudicial. Entre las alternativas de manejo se puede considerar: a)
incorporar el rastrojo con equipos especiales o b) enfardar el rastrojo y retirarlo del
campo para usarlo como alimento de ganado, como biocombustible en calderas, como
mulching de otros cultivos, etc. En esta zona, se recomienda retirar del campo el 70 %
del RAC.
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En el pedemonte y llanura chacopampeana, por el contrario, la falta de humedad
edáfica es una limitante de la productividad. El manejo del cañaveral manteniendo
sobre el suelo la cobertura de RAC (mulching) presenta importantes ventajas: mejora
la conservación de la humedad en el perfil del suelo, disminuye los problemas de
erosión hídrica y eólica, aporta materia orgánica al suelo, mejora la fertilidad física y
química del suelo, favorece el control de malezas y de algunas plagas, aumenta la
eficiencia del riego y permite un manejo agronómico con menores operaciones de
cultivo. Acá se recomienda retirar un 30 % del RAC
Así, se obtiene un promedio provincial de 55 %, o sea 1,1 a 1,3 millones de toneladas
de RAC recolectable.

Figura 2: Área cañera cosechable según niveles de producción zafra 2013

A partir de los mapas de RAC disponible, se pueden calcular cuencas de
aprovisionamiento de biomasa para, por ejemplo plantas de generación.
E.4 Áreas de caña de azúcar quemada
La quema de caña de azúcar es una práctica desarrollada mundialmente en el período
de la segunda posguerra del siglo XX, impulsada por la falta de mano de obra para
cosecha de caña de azúcar. La difusión de esta práctica permitió incrementar la
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productividad de la mano de obra de 1 tonelada de caña por jornal, a 5 toneladas de
caña por jornal, convirtiendo la quema en una actividad tradicional.
Sin embargo, existe en el mundo y en nuestro país una tendencia a la erradicación de
la quema, proceso que se encuentra en distintos grados de avance en los diferentes
países productores de caña de azúcar.
En la década de los ´80 en Tucumán, se quemaba un 90 % de la superficie cañera. La
tecnología de cosecha predominante (70 %) era semimecánica, con corte y despunte
manual, quema en el suelo de la caña amontonada, y carga mecánica. Un 20 %
(grandes productores) realizaban una cosecha integral, pero las cosechadoras
disponibles no tenían capacidad para procesar toda la biomasa, por lo que la caña
debía quemarse en pie. Sólo un 10 % de pequeños productores realizaban una cosecha
totalmente manual y en verde.
A partir de la década de los ´90, comenzó a desarrollarse la tecnología de cosecha en
verde, con cosechadoras integrales capaces de procesar grandes volúmenes de
biomasa, práctica que comenzó a expandirse gradualmente.
Tanto la concienciación sobre el impacto de la quema en la comunidad y en el medio
ambiente, como el interés económico y ecológico por la utilización energética de los
residuos, favoreció el crecimiento de la cosecha de caña de azúcar en verde en la
provincia de Tucumán.
En los últimos años, se estima que un 80 % de la superficie se cosecha en verde sin
quema (cosecha mecánica integral) y un 20 % se cosecha en forma semimecánica, con
corte y despunte manual y quema en suelo de la caña amontonada. Esta última
práctica la realizan pequeños y medianos productores.
La normativa provincial de Tucumán prohíbe la quema de la caña de azúcar, establece
que se debe reducir en un 5 % anual la superficie de cañaverales quemados, y
contempla un régimen especial para minifundistas con superficies menores a 50
hectáreas.
En algunas zafras cañeras prevalecen al momento de cosecha en el invierno
condiciones predisponentes a la propagación del fuego en los cañaverales, con fuertes
heladas, sequedad ambiental por sequía, alta insolación, elevadas temperaturas
diurnas y vientos.
Existen tres posibilidades de quema de la caña de azúcar:
1) Caña en pie, previa a la cosecha, práctica habitual en el pasado y actualmente
prohibida por ley.
2) Caña amontonada en el suelo cosechada en forma semimecánica, permitida
sólo a pequeños productores
3) Residuos de pos cosecha, también prohibida y que puede ser intencional (para
evitar daños en brotes por quemas accidentales o intencionales posteriores).
En todos los casos pueden producirse quemas accidentales e intencionales
(vandalismo).
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Las condiciones favorables a la propagación del fuego en cañaverales, también lo son
para la quema de pastizales, montes, basurales y rastrojos de otros cultivos que se
producen en la misma época en que se cosecha la caña de azúcar.
La EEAOC identificó y cuantificó durante dos zafras el área cañera sometida a los
mayores procesos de quema de los últimos años.
En el año 2009, año de intensa quema, se quemó el 68 % del cañaveral en Tucumán,
mientras que en 2013 se quemó un 44 % de la superficie cañera.
La metodología utilizada aplicó diferentes herramientas de procesamiento de
imágenes satelitales y herramientas de sistemas de información geográfica (SIG),
complementadas con trabajos de validación a campo.
Las etapas del estudio incluyeron:
1. Corrección geométrica de las imágenes Landsat adquiridas en un período que
abarcó las zafras correspondientes. El sistema de referencia corresponde a la
proyección cartográfica Posgar 94 con Datum WGS84.
2. Enmascaramiento de las imágenes satelitales para conservar únicamente los
campos cultivados con caña de azúcar, para lo cual se utilizó la capa temática
de área cosechable de caña de azúcar a nivel provincial.
3. Análisis visual y verificación a campo. Las imágenes restringidas al área cañera,
correspondientes a las diferentes fechas fueron analizadas visualmente,
obteniéndose como producto resultante la capa temática resumen con la
información de área cañera quemada detallada por fecha y por departamento.
Para cada fecha se realizaron validaciones a campo con la información
obtenida.
Dentro del área cañera quemada fueron incluidos todos los lotes cañeros con
quemazones, sin distinguir entre quemado en pie, quemado cosechado en suelo, o
residuo de cosecha en verde.
Los softwares utilizados fueron ERDAS Imagine, versión 8.4 y ARCVIEW GIS versión
3.2. La Tabla 5 resume las superficies cosechables y quemadas en Tucumán
durante las zafras 2009 y 2013.
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Tabla 5: Área Cañera Cosechable y Área Cañera Quemada - Zafra 2009 y 2013 Tucumán

ZAFRA 2009

Departament
o

Área Cañera
Cosechable

Área Cañera
Quemada

Área Quemada/
Cosechable

Has

%

Has

%

%

Leales

40070

17,7

24530

15,9

61,2

Cruz Alta

43860

19,4

27810

18,0

63,4

Simoca

38310

16,9

26990

17,4

70,5

Subtotal

122240

54,1

79330

51,3

64,9

Resto

103900

45,9

75380

48,7

72,6

226140

100

154710

100

68,4

Total
ZAFRA 2013

Departament
o

Área Cañera
Cosechable

Área Cañera
Quemada

Área Quemada/
Cosechable

Has

%

Has

%

%

Leales

55690

20,0

22870

18,8

41,1

Cruz Alta

47140

16,9

21300

17,5

45,2

Simoca

38210

13,7

17020

14,0

44,5

Subtotal

141040

50,6

61190

50,4

43,4

Resto

137740

49,4

60250

49,6

43,7

278780

100

121440

100

43,6

Total

Fuente: Elaboración propia en base a publicaciones de EEAOC.

En Tucumán, de los 17 departamentos que componen la Provincia, 15 producen caña
de azúcar, y en todos ellos hubo quemas en las zafras analizadas.
Se da el detalle de los 3 departamentos localizados en el Este de la Provincia que
concentran más del 50 % del área cosechable y del 50 % del área quemada.
En la zafra 2009 se quemaron casi 155.000 hectáreas de las más de 226.000 hectáreas
cosechables (un 68,4 %).
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En 2013 se quemaron más de 121.000 hectáreas de casi 279.000 hectáreas
cosechables (un 43,6 %).
Desde el año 2004, el INTA monitorea la distribución temporal y espacial de incendios
de caña de azúcar (focos de fuego en número y porcentaje, por departamento y por
mes, fecha de inicio y fin de la quema, etc.).
Por su parte, la EEAOC procesando imágenes satelitales, sistemas de información
geográfica (SIG) y validación a campo, identificó y cuantificó el área cañera quemada
solamente en dos años (2009 y 2013). No se dispone información para el resto de la
región.
Para realizar un adecuado seguimiento del problema, la cuantificación del área
quemada que realiza la EEAOC debería hacerse todos los años, articulando con el
monitoreo del INTA, y extender estas actividades a toda el área cañera del NOA. Esto
requiere articulación interinstitucional y toma de decisiones a nivel regional y/o
nacional, y la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.
E.5 Línea de Base de Caña de Azúcar Quemada
Desde el año 2004 existe en la provincia de Tucumán un monitoreo de fuegos por
quema de caña de azúcar por parte de INTA y de la EEAOC. La información disponible
hace referencia al número de focos de fuego detectados dentro del área cañera,
porcentaje de focos de fuego por departamento y por mes, fechas de inicio y
finalización de la quema de cañaverales, meses con menor y mayor número de focos
de fuego y localidades con mayor incidencia de estos eventos.
En el período entre los años 2004 y 2013, hubo dos años (2009 y 2013), en los que se
produjeron condiciones ambientales de fuertes heladas sumadas y extrema sequía que
son altamente favorables para la expansión del fuego en los cañaverales, lo que
provocó que una gran superficie de cañaverales fueran sometidos a procesos de
quema.
Para ambos años, la EEAOC hizo un relevamiento del área quemada, determinando las
superficies en hectáreas y porcentaje, por departamento y por fecha, además de
promedios diarios.
Tomando la información de estos dos años, si hacemos un promedio, tenemos un total
de 138.000 hectáreas quemadas en un total de 252.000 hectáreas cosechables, o sea
un alrededor de 55 % de la superficie cultivada de Tucumán. Como se ha mencionado
anteriormente, no se han realizado estimaciones de área quemada para el resto de los
años.
Por ello, para realizar las estimaciones de emisiones para la categoría quema de
residuos agrícolas, en el informe de inventario, la superficie quemada de Caña de
Azúcar se estimó de manera conservadora en función a los valores de la 2CN en donde
se planteó un factor de reducción de la superficie quemada anual del 1%.
Considerando esta reducción anual se tomó como base el porcentaje aplicado al año
2002 para luego ir reduciéndolo anualmente. Es decir que para el año 2002 se
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consideró una superficie quemada de 80% mientras que para 2010 y 2012 un 72% y
70% respectivamente.
E.6 Distribución Espacial y Periódica de Incendios de Caña de Azúcar a Nivel
Departamental
Los estudios realizados por la EEAOC permiten analizar la evolución espacio-temporal
de las áreas cañeras quemadas.
Se puede determinar la cantidad y porcentaje de hectáreas quemadas por
departamento y por día, permitiendo calcular promedios diarios de área cañera
quemada.
También se puede visualizar en los mapas correspondientes la evolución del área
cañera sometida a procesos de quema.
La Figura 3 y la Figura 4 muestran el área cañera cosechable y quemada en las zafras
2009 y 2013:

Figura 3. Área cañera cosechable y quemada en 2009 (EEAOC)
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Figura 4. Área cañera cosechable y quemada en 2013 (EEAOC)

En cuanto a la evolución de la quema, se encontró que los períodos de mayor quema a
lo largo de las zafras, ocurrieron en julio-agosto en 2009 y en agosto-septiembre en
2013.
Una metodología alternativa la proporciona el INTA, que desde el año 2004 monitorea
la ocurrencia de focos de fuego empleando sistemas de teledetección montados en los
satélites Terra y Aqua Modis, que generan un producto sobre anomalías térmicas
(fuego y quema de biomasa). Estos satélites trabajan con 36 bandas espectrales y
poseen resoluciones espaciales en el orden de 1 km, 500 y 250 m.
Esta información se obtiene a través de mapas georreferenciados de focos de fuego
registrados por sensores térmicos.
Se compiló una base de datos con los focos de fuego obtenidos para la región noroeste
del país, trabajando con dos o tres imágenes diarias. Luego se filtró esta información
para obtener los registros correspondientes al área cañera georreferenciada.
Se consideró la superficie neta cosechable de caña de azúcar, determinándose la
ocurrencia de focos de fuego como una técnica de manejo de cañaverales. Se
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determinó el número de focos de fuego, calculándose el porcentaje de focos de fuego
por departamento y por mes, fechas de inicio y finalización de la quema de
cañaverales, meses con mayor y menor número de focos de fuego y localidades con
mayor incidencia de estos eventos.
Debido a problemas técnicos y días sin visibilidad por nubes en las áreas de interés, la
proporción de datos disponibles es variable para períodos de zafra entre los meses de
junio y noviembre.
La duración del período de quema se estima alrededor de unos 170 días, con
septiembre como el mes de mayor ocurrencia, y Cruz Alta, Tucumán, el departamento
con mayor registro de focos de fuego. La mayor cantidad de focos se registra en los
departamentos con mayor superficie cosechable de caña de azúcar.
Se efectúa verificación a campo de algunos focos registrados.
Mediante el uso de sensores remotos y GIS se generó una base de datos de ocurrencia
de focos de fuego en el área cañera.
Se emite un boletín periódico con información sobre la evolución de la quema de los
cañaverales.
Los sistemas disponibles y el ajuste de la metodología permitirán un seguimiento
efectivo sobre una base de información diaria y casi en tiempo real. Dada la resolución
espacial de los satélites, es posible que no sean registrados focos de fuego en pequeña
escala.
Se ha determinado que, con la quema de caña se liberan gases, compuestos orgánicos
persistentes y cenizas.
Entre los gases, se han detectado dióxido de carbono y metano; generadores de lluvia
ácida como dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.
Entre los compuestos orgánicos persistentes, se encontraron dioxinas y furanos, que
se liberan ante la quema de compuestos carbonados y clorados.
Las cenizas contienen sílice y potasio.
Además algunos compuestos se depositan en los suelos y son trasladables a través del
aire, del agua o especies migratorias. También se depositan en alimentos y llegan a las
personas.
El humo causa smog fotoquímico, que impacta en edificios, ropa y salud humana.
Se han generado mapas de focos de calor desde el año 2004 a la fecha.
La Figura 5 muestra los focos de fuego sobre caña de azúcar y sobre coberturas
indeterminadas en Agosto de 2013 en Tucumán.
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Figura 5. Focos de Fuego en Tucumán en Agosto 2013 (INTA)

E.7 Posibilidades de prevenir la quema en el campo mediante el uso de la cosecha
mecanizada de la caña íntegra.
El uso de cosecha mecanizada integral (caña verde) abarca actualmente un 90 % del
área plantada con caña de azúcar en Tucumán. El 10 % restante, correspondiente a
pequeños productores, se cosecha en forma semimecánica con quema. Para la
mecanización de la cosecha de pequeños productores se están desarrollando y
probando cosechadoras integrales para pequeñas superficies.
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En el año 2008, el INTA Reconquista desarrolló un primer prototipo de cosechadora de
caña que cumplía con los siguientes requisitos: 1) Que se adaptara a campos de
pequeños productores, 2) que pudiera ser fabricada por talleres locales y reparada por
los propios productores, y 3) que no fuera autopropulsada, sino de arrastre.
Este prototipo fue probado en INTA Famaillá, en Tucumán.
En el año 2010, metalúrgicas locales fabricaron dos prototipos adicionales, y para 2014
se dispone de 4 prototipos terminados y 2 que entrarán en funcionamiento a
mediados de zafra. El total de 6 prototipos son sometidos a pruebas en cooperativas
de distintas zonas del Sur y Este de la provincia.
Algunos prototipos fueron enviados a Costa Rica, Uruguay, Bolivia y Paraguay para
pruebas y se están fabricando dos cosechadoras para Uruguay.
La cosechadora es una máquina de arrastre y requiere un tractor de 90 HP de potencia
y un carro para carga de la caña cosechada. La máquina tiene una capacidad de 120
toneladas por día, y corta, despunta y pela (no trocea). Como el proceso de pelado de
la caña no afecta las yemas, puede usarse para cosecha de caña destinada a semilla.
El contenido de trash (basura) que acompaña el material cosechado es menor o igual
al de las cosechadoras integrales (aproximadamente un 4 %).
El financiamiento está a cargo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno
provincial, con créditos para compra de máquina cosechadora y tractor mediante
leasing con interés del 10% anual, período de gracia de un año y plazo de cinco años
para devolución.
Sin embargo, en los casos de cosecha mecanizada integral, el RAC permanece en el
suelo para orearse, con los consiguientes riesgos de quema accidental o intencional.
Además, los productores hacen quema preventiva para impedir que posteriormente la
quema accidental o intencionada dañe la caña en brotación.
Ilustración 2: Máquina cosechadora de caña de azúcar Cañero INTA desarrollada para cosecha integral en verde
para pequeñas superficies.

Fuente: INTA Famaillá
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E.8 Medidas para Reducción y Eliminación de la Quema de Caña de Azúcar
Para reducir/eliminar la quema de caña de azúcar se han desarrollado distintas
alternativas:
Prohibición: mediante la Ley provincial Nº 6.253 del año 1991, “Normas Generales y
Metodología de Aplicación para la Defensa, Conservación y Mejoramiento del
Ambiente”, modificada por Ley provincial Nº 8.517 del año 2012, y su Decreto
Reglamentario Nº 1955/9 (MDP) “Reglamento de Infracciones a la Ley 6.253”.
El Artículo 47 (número modificado) de la Ley 6.253 prohíbe en todo el territorio de la
Provincia la quema de vegetación enraizada, arraigada, aclimatada o seca para evitar la
degradación de los suelos, la atmósfera, los daños a la salud de la población y el
desequilibrio del ecosistema y prohíbe a todos los ingenios recibir caña de azúcar
quemada y cosechada con máquinas integrales.
Como mecanismo de control y sanción se establece un registro de productores que
utilizan el método de quema para cosecha, con especial atención a: dispositivos de
eliminación de la quema con criterios socioeconómicos de desarrollo sustentable y
participación de los actores donde se prevenga el perjuicio a la economía de pequeños
productores minifundistas (con menos de 50 hectáreas), puesta en marcha de un plan
de erradicación de la quema en todo el territorio de la provincia, e implementación de
un sistema de beneficios y castigos.
También se dispone una amplia campaña para la difusión masiva de los objetivos de la
ley, en los distintos medios de comunicación.
El Artículo 3ª, inciso 7 del Decreto Nº 1955, define la quema como toda labor de
cosecha, limpieza, eliminación de la vegetación o residuos de vegetación que se realice
mediante el uso del fuego.
El Título II. Procedimiento, da las pautas para inspecciones, informes técnicos,
descargos, medidas preventivas y medidas de corrección, en los Artículos 6º al 10º. El
Título III. Infracciones, posee dos capítulos pertinentes a la quema:
Capítulo II. Quema de Vegetación, cuyo Artículo 13º determina que son infracciones al
Artículo 47 de la Ley 6.253, quemar caña de azúcar, cosechada o en pie y quemar
rastrojos de caña de azúcar u otros restos de vegetación.
El Artículo 14º prevé el agravamiento de multas cuando la quema se produzca en un
radio de 1 Km. desde los bordes urbanos, una franja de 20 m a cada lado de cables de
alta o media tensión, un radio de 500 m alrededor de subestaciones de energía
eléctrica, un radio de 1 Km. desde el borde perimetral de aeropuertos y aeródromos,
dentro de 100 m a cada lado de la franja de dominio de rutas nacionales y provinciales
y red ferroviaria, y en un radio de 500 m alrededor de áreas protegidas nacionales,
provinciales o privadas.
El Artículo 15º considera, para graduar las sanciones, el hecho que el infractor sea un
productor minifundista (hasta 50 hectáreas) que realiza cosecha semimecanizada.
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Capítulo III. Recepción de Caña Quemada: el Artículo 16º exige a los ingenios
azucareros exhibir un cartel que anuncie la prohibición de recepción de caña quemada
cosechada con sistema de cosecha mecanizada integral.
El Artículo 17º determina que son infracciones al Artículo 47 de la Ley 6253, recibir en
los ingenios azucareros caña de azúcar quemada cosechada con sistema de cosecha
mecanizada integral, y la falta del cartel anunciando la prohibición. En el caso que la
caña de azúcar quemada sea propiedad del ingenio, se aplicarán también las sanciones
del Capítulo II.
Prevención: constitución de una Mesa de Gestión Ambiental, de carácter
interinstitucional, para concientizar y educar a la sociedad sobre la problemática de la
quema, e implementar medidas de prevención y control.
La Mesa de Gestión Ambiental (MGA) es una organización interinstitucional y
multidisciplinaria que reúne a los diferentes actores del sector público y privado de
Tucumán con el objetivo de lograr la erradicación gradual de la quema de la caña de
azúcar. En principio tomó el Departamento Cruz Alta como modelo para luego
trasladar las acciones que resulten exitosas al resto de la provincia.
La Mesa está integrada por técnicos del INTA, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA)
- la Dirección de Fiscalización Ambiental, la Dirección de Flora y Fauna, la Dirección de
Defensa Civil, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), la Asociación Bomberos
Voluntarios de Las Talitas, la organización gremial Cañeros Unidos del Este (CUE), las
empresas J.J. Budeguer, Los Cevilares y PAP Productor Agropecuario, pequeños y
medianos productores independientes, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEAOC), la Fundación ProYungas y la Empresa Transener.
La Mesa de Gestión Ambiental surge en el año 2010, a causa de la reacción de la
sociedad que comenzó a exigir una solución para la quema de cañaverales, que había
alcanzado un récord de focos de calor durante la zafra 2009. Se realizaron numerosas
reuniones para tratar el tema de quema y la aplicación de la legislación. La estrategia
de lucha contra el fuego, además, se centró en una campaña de educación y
concientización de los alumnos de las escuelas de Cruz Alta, a través de los agentes
sanitarios del SIPROSA.
A partir del año 2013 surge desde la SEMA la iniciativa de hacer una certificación de los
productores cañeros que no usen el fuego como práctica cultural, a fin de encontrar un
sistema que permita certificar mediante una entidad habilitada a los productores que
abandonaron esa práctica y que realizan tareas para prevenir la quema post-cosecha.
Esta certificación voluntaria podría servir como un incentivo a la producción
sustentable y al uso de Buenas Prácticas Agrícolas.
Entre las recomendaciones de la Mesa se tiene:





Comunicación y concientización especialmente a los medios de comunicación
respecto a los daños de la quema. La Mesa realizó un video spot para su
difusión.
Campañas educativas y de capacitación ambiental.
Protocolo de prevención y aplicación de Buenas Practicas.
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Prácticas de campo: limpieza de rastrojos, de lotes aledaños a banquinas y
caminos, la coordinación de limpieza con fincas vecinas, extremar los controles
después de la cosecha para evitar la quema, controlar la grama incipiente y
hacer brechas y melgas corta fuego.
Creación de brigadas ecológicas en las escuelas y patrullas motorizadas de
control.
Establecimiento de un sistema de alerta provincial con la participación de
escuelas y comunas.
Plan de contingencia con las comunas.
Impulsar la coordinación interinstitucional y la participación de la población

Todas estas medidas apuntan a que cuando haya fiscalizaciones por quema se puedan
hacer descargos y atenuar sanciones.
Valorización de los residuos agrícolas de cosecha (RAC): los organismos técnicos
(EEAOC, INTA, INTI) estudian distintas alternativas de utilización del RAC como materia
prima para la generación de electricidad, como alimento para ganado, y como materia
prima potencial para obtención de alcoholes de segunda generación (a partir de
materiales lignocelulósicos). También se estudia entre otras su utilización en paneles,
pellets, como combustible para la producción de ladrillos, producción de briquetas de
carbón.
Certificación: el 13 de Marzo de 2014, en una reunión entre el Grupo CREA (Consorcio
Regional de Experimentación Agrícola) Cañaverales, la Mesa de Gestión Ambiental y la
EEAOC, se propuso a esta última ser la propietaria del Protocolo de Certificación de
Caña de Azúcar sin Utilización del Fuego, desarrollado por la Mesa de Gestión
Ambiental y financiado por el CREA Cañaverales.
La propiedad de este protocolo implica la firma de un convenio de membresía entre
Global GAP y la EEAOC.
Protocolo de Certificación de Caña de Azúcar sin Utilización del Fuego: fue desarrollado
entre la MGA y una consultora y financiado por el Grupo CREA Cañaverales. Su
objetivo es la certificación de campos que trabajen de manera amigable con el
ambiente y específicamente sin uso de fuego.
De esta forma se pretende certificar formalmente a los productores de caña de azúcar
que realizan numerosos esfuerzos para evitar la quema de sus cañaverales.
El protocolo fue acordado entre la SEMA, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y
Alimentos de la Provincia, la Dirección de Defensa Civil, la EEAOC, la Sociedad Rural de
Tucumán, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas, el Grupo CREA y la
Fundación ProYungas, que firmaron un Convenio de Cooperación para la
Implementación de un Sistema de Certificación de Cosecha de Caña de Azúcar sin Uso
de Fuego en la Provincia de Tucumán.
Los firmantes dieron su aval técnico a las prácticas, adecuaciones, capacitaciones e
información que se deben registrar a fin de lograr un protocolo adecuado a las
condiciones de trabajo de Tucumán, y que permita identificar claramente las prácticas
que conduzcan a la erradicación del uso del fuego.
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El Grupo CREA Cañaverales junto a la EEAOC conformarán una comisión que se
encargará de la revisión anual del funcionamiento, correcciones y adecuaciones
futuras que vengan a contribuir al uso e implementación del sistema, además de
difundir y promover la Certificación de Caña de Azúcar sin Uso del Fuego, lo cual
redundaría en grandes beneficios ambientales para la Provincia y la región.
Costo del Convenio: hay un costo de asociación a Global GAP de 2.000 euros, a lo que
hay que agregar costos para la firma del convenio (honorarios y traslados).
Global GAP cobra una tasa anual a los campos que acreditan bajo sus normas, que van
desde 5 euros para superficies menores a 2 hectáreas, hasta 500 euros para superficies
mayores a 10.000 hectáreas.
Además hay un costo de certificación de $ 6.000 a $ 10.000 por empresa o institución,
que incluye traslado y honorarios de certificadores.
La EEAOC cobrará una tasa por cada certificado que se tramite. Esa tasa será igual a la
de Global GAP durante la etapa de prueba piloto.
Implementación del Protocolo: Durante la zafra 2014 se propone implementar el
protocolo como prueba piloto en campos de empresas, organismos y productores
integrantes de la MGA: Los Cevilares SA, J.J. Budeguer, Carlos Chediak, Arturo Felipe,
Agropecuaria del Pilar SA, Asociación Cooperativa del INTA Famaillá, Lote Experimental
Overa Pozo de la EEAOC.
Justificación: la implementación de la certificación permitirá a los productores que
trabajan de forma sistemática contra el uso del fuego certificar sus trabajos ante una
agencia internacional y con el aval de la EEAOC.
Esto sería un gran incentivo para productores que ven que sus esfuerzos de lucha
contra el fuego son en vano y además se exponen a ser responsabilizados y
condenados socialmente por la quema.
El sistema de certificación daría a los productores una modalidad de trabajo
preestablecida.
Importancia: A través del mecanismo de certificación se asegurará de manera
transparente el uso de Buenas Prácticas Agrícolas. En el caso específico de la caña de
azúcar en Tucumán, la certificación sin uso del fuego sería una práctica de vanguardia a
nivel mundial, ya que en todos los países cañeros existen intentos de eliminar el uso
del fuego.
La implementación de un sistema que logre una disminución y eventualmente la
erradicación de la quema de cañaverales, será una medida de gran impacto en la
sociedad tucumana.
El productor cañero que logre certificar su campo tendrá en su poder una herramienta
muy importante que servirá para probar ante la sociedad y el estado que realizó todos
los esfuerzos necesarios para evitar el uso del fuego en su campo. Esto resulta de gran
utilidad debido al número de incendios accidentales y quemas vandálicas que se
producen en época de zafra.
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Factibilidad: es muy alta a nivel de medianos y grandes productores, que vienen
trabajando y tienen la maquinaria e insumos necesarios para la implementación de la
certificación. Los requisitos para terminar de adecuarse al protocolo serían la
capacitación del personal, el plan de contingencia y la cartelería, que no representan
mayores inversiones, más allá de los costos de certificación.
La capacitación y el plan de contingencia se realizarán en conjunto con el cuerpo de
Bomberos Voluntarios y la Dirección de Defensa Civil.
Se estima que muchos productores que trabajan de manera amigable con el ambiente,
estén dispuestos a adecuarse al protocolo y solventar el costo de una certificación, y
demostrar a la sociedad que es posible cultivar caña de azúcar sin utilizar el fuego.
E.9 Potencial de cogeneración de vapor y electricidad usando los residuos de la
molienda de la caña de azúcar como bagazo y de la cosecha como hojas y tallos.
El RAC potencial promedio de la caña de azúcar en Tucumán es de un 22% de la caña
cosechada (11% de hoja y 11% de despunte). El contenido promedio de humedad es
de un 40% y disminuye a un 15% con secado natural a campo en unos quince días.
Para la utilización del RAC con fines energéticos el proceso incluye:
-

secado natural en el campo en el que se obtienen humedades menores al 15 %
después de los quince días,
recolección del RAC, sin densificación (a granel) o con densificación
(rotoenrolladoras o enfardadoras),
transporte hasta ingenio en camión,
acondicionado en fabrica (picado) y
alimentación a caldera en mezclas con bagazo para combustión.

Una tonelada de RAC seco (10% de humedad) equivale energéticamente a 1,45
toneladas de bagazo y a 223 Nm3 de gas natural.
Considerando una zafra de 170 días la cantidad de RAC recolectable disponible sería de
7.000 toneladas por día, equivalente a 1.561.000 Nm3 de gas natural, superior al
consumo diario de los ingenios de Tucumán, de 1.000.000 Nm3.
Las alternativas de recolección son a granel (sin densificar) con densidad de 70kg / m3,
y densificado en fardos cilíndricos con densidad de 190kg /m3 y prismas con densidad
de170kg/m3.
El balance energético del RAC varía entre 21-23 (la energía producida es 21-23 veces
mayor que la energía consumida).
El RAC seco disponible para Tucumán es de 1,2 millones de toneladas en promedio
equivalentes a 1,74 millones toneladas de bagazo ó 268 millones de Nm3 de GN.
El consumo total de gas natural por los ingenios es 160 millones de Nm3 y el neto es de
80 millones de Nm3.
El costo de recolección, cargado y transporte del RAC seco es de 10 USD/t.
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Las posibilidades de aprovechamiento energético del RAC son diversas: combustión en
mezclas con bagazo, pirólisis y gasificación.
Entre las posibles empresas interesadas en utilizar RAC para la generación de vapor se
encuentran las industrias citrícolas y papelera de Tucumán que podrían consumir unas
500.000 toneladas de RAC
Otra fuente de biomasa aprovechable desde el punto de vista energético es el bagazo,
derivado de la industrialización de la caña de azúcar: representa el 30 % de los tallos
verdes de caña molidos, siendo el residuo fibroso del proceso de molienda y se obtiene
con un 50 % de humedad.
La cantidad de bagazo producida es de 4,5 millones de toneladas equivalentes a 693
millones de Nm3 de gas natural.
La EEAOC ha estimado un potencial para generar energía eléctrica con bagazo de 2.046
GWh (1 tonelada de caña de azúcar produce 100 Kwh) equivalente a
aproximadamente un 2% de la demanda nacional de electricidad.
E.10 Potencial de mitigación de emisiones
Las distintas medidas tendientes a reducir/eliminar la quema de caña de azúcar,
impactan directamente en los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero,
que se generan por la quema de este residuo agrícola.
Las emisiones producidas por el fuego no incluyen solamente CO2, sino también otros
gases de efecto invernadero o precursores de éstos que se originan de la combustión
incompleta del combustible. Entre estos se incluyen el monóxido de carbono (CO), el
metano (CH4), los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano (COVDM) y
especies de nitrógeno (p. ej. N2O, NOx) (Levine, 1994).
Cabe aclarar que en tierras de cultivo y conforme con la metodología del IPCC (1996),
para la estimación de GEI se consideran solamente las emisiones de gases distintos al
CO2, bajo la hipótesis de que las emisiones de CO2 se compensan con las absorciones
de CO2 producidas por la subsiguiente regeneración de la vegetación dentro del lapso
de un año.
Para realizar las estimaciones de GEIs por quema de residuos de caña de azúcar, se
requieren los datos de producción para este cultivo. Los datos fueron obtenidos de las
estadísticas de SIIA y atento que las series no estaban completas para el periodo
analizado la información restante se tomó del Centro Azucarero Argentino, y fue
necesario realizar empalme de series. Para los años 1990-1997, 2003-2004, 2004-2005
la fuente de datos es el SIIA, mientras que para los años 1997-2002, 2005-2012, los
datos se obtuvieron del Centro Azucarero Argentino.
Para estimar el potencial de mitigación de las distintas medidas consideradas en este
informe tendientes a reducir/eliminar la quema de caña de azúcar, se estimaron las
emisiones siguiendo las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero - versión revisada en 1996 D IPCC-1996, y se computaron
únicamente los gases CH4 y N2O ya que tiene su equivalencia a CO2eq.
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En la Tabla 6 se muestran los datos utilizados para la estimación de indicadores de
emisiones para el escenario 2014-2030
Tabla 6. Indicadores de Emisiones para el escenario 2014-2030

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Superficie
sembrada
(ha)
309.938
311.835
313.732
315.629
317.525
319.422
321.319
323.216
325.112
327.009
328.906
330.803
332.699
334.596
336.493
338.390
340.287

Superficie
quemada
(ha)
210.758
208.929
207.063
205.159
203.216
201.236
199.218
197.162
195.067
192.935
190.765
188.558
186.312
187.374
185.071
182.730
180.352

Producción
(Tn)

CH4

N2O

Gg
CO2eq

tCO2eq

tCO2eq/ha
sembrada

20.564.949
20.976.248
21.395.773
21.823.688
22.260.162
22.705.365
23.159.473
23.622.662
24.095.115
24.577.018
25.068.558
25.569.929
26.081.328
26.602.954
27.135.014
27.677.714
28.231.268

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0,21
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,23
0,23

203
204
205
206
207
208
209
209
210
211
211
212
212
213
213
213
213

203.279
204.295
205.271
206.204
207.092
207.934
208.726
209.466
210.153
210.784
211.355
211.865
212.311
212.691
213.000
213.237
213.398

0,66
0,66
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,63
0,63
0,63

tCO2eq/Tn
de
producción
0,010
0,010
0,010
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario GEI (3CN)

Las emisiones absolutas por la quema de residuos de caña de azúcar aumentan en el
período en análisis debido a un aumento previsto en la superficie sembrada y en la
producción, el que se estima en un +2% por año.
Sin embargo se prevé una disminución en la superficie quemada, la que se estima de
una manera conservadora en un 1% anual conforme consulta con expertos, lo que
muestra una reducción de emisiones por unidad de superficie sembrada y por
tonelada de producción.
La estimación de las emisiones del CO y NOx (gases no informados en las Tablas del
Reporte del Inventario D-IPCC 1996) para el período 2014-2030 se muestra en la
Tabla 7
Tabla 7. Indicadores de Emisiones para el escenario 2014-2030

Año

Sup.
sembrada
(ha)

Sup
Producción
quemada
(Tn)
(ha)

2014

309.938

210.758

20.564.949

2015
2016

311.835
313.732

208.929
207.063

2017
2018

315.629
317.525

2019
2020

CO
CO

NOx

tCO/ha
sembrada

136,7

7,8

0,44

0,0066

0,025

0,00038

20.976.248
21.395.773

137,4
138,1

7,8
7,8

0,44
0,44

0,0066
0,0065

0,025
0,025

0,00037
0,00037

205.159
203.216

21.823.688
22.260.162

138,7
139,3

7,9
7,9

0,44
0,44

0,0064
0,0063

0,025
0,025

0,00036
0,00036

319.422
321.319

201.236
199.218

22.705.365
23.159.473

139,9
140,4

7,9
8,0

0,44
0,44

0,0062
0,0061

0,025
0,025

0,00035
0,00034

2021
2022

323.216
325.112

197.162
195.067

23.622.662
24.095.115

140,9
141,4

8,0
8,0

0,44
0,43

0,0060
0,0059

0,025
0,025

0,00034
0,00033

2023

327.009

192.935

24.577.018

141,8

8,1

0,43

0,0058

0,025

0,00033
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2024
2025

328.906
330.803

190.765
188.558

25.068.558
25.569.929

142,2
142,5

8,1
8,1

0,43
0,43

0,0057
0,0056

0,025
0,024

0,00032
0,00032

2026
2027

332.699
334.596

186.312
187.374

26.081.328
26.602.954

142,8
143,1

8,1
8,1

0,43
0,43

0,0055
0,0054

0,024
0,024

0,00031
0,00031

2028
2029

336.493
338.390

185.071
182.730

27.135.014
27.677.714

143,3
143,4

8,1
8,1

0,43
0,42

0,0053
0,0052

0,024
0,024

0,00030
0,00029

2030

340.287

180.352

28.231.268

143,5

8,2

0,42

0,0051

0,024

0,00029

Fuente; Elaboración propia con datos del Inventario GEI (3CN)
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