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RESUMEN 
 

La quema de los residuos en la agricultura es un proceso químicamente ineficiente, lo que genera la 

emisión de diversos contaminantes atmosféricos que tienen implicaciones sobre la salud y el 

calentamiento global. Las partículas atmosféricas, los aerosoles de carbono orgánico (OC, por sus 

siglas en ingles), el monóxido de carbono (CO), el óxido nítrico (NO) y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) se relacionan con daños a la salud y el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y 

los aerosoles de carbono negro (CN) tienen un efecto sobre el calentamiento global, ya que inducen a 

un forzamiento radiativo positivo. Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar 

los factores de emisión (FE) de partículas atmosféricas, HAPs, OC, CN, CO, CO2, NO y CH4 a partir de 

la quema de los residuos de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo, para relacionar sus 

características fisicoquímicas con las emisiones y el comportamiento de la combustión, para ello se 

utilizaron dos metodologías de quema: en la primera se utilizó una cámara de combustión cerrada 

3CE con condiciones controladas, instalada en la Universidad Federico Santa María, Chile y en la 

segunda, una cámara de combustión abierta, construida en la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), unidad Azcapotzalco.  

 

En la cámara 3CE se observó y estudió el comportamiento de las emisiones de partículas 

atmosféricas, en el rango de 0.25 - 5 µm de diámetro aerodinámico, CN, CO2, CO y NO en las fases de 

preignición, llama y humo en tiempo real. En cámara de combustión UAM-Azcapotzalco se realizó la 

quema abierta de los residuos utilizando el método 201a para el muestreo de isocinético de partículas 

y gases. La metodología utilizada fue repetible y permitió calcular los FE de PM2.5 (partículas con 

diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 µm), PM10 (partículas con diámetro aerodinámico menor o 

igual a 10 µm), OC, CN, HAPs CO, CO2 y CH4 con incertidumbres menores al treinta por ciento. La 

extracción y cuantificación de HAPs permitió determinar el potencial cancerígeno de las partículas, a 

partir de la concentración del benzo[a]pireno equivalente (BAPeq). Además, se cuantificó la actividad 

redox de las partículas emitidas durante las quemas de los residuos, las cuales afectan directamente a 

los trabajadores agrícolas. La producción anual de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo en las 32 

entidades federativas de México se relacionó con la cantidad de residuos quemados y los FE para 

estimar las emisiones nacionales de PM2.5, CN, CO, CO2 y CH4 durante el ciclo productivo 2016. 



 

5 
 

 

ABSTRACT 

 

Agricultural waste burning is an inefficient chemical process; it emits different atmospheric pollutants 

with implications on health and global warming. Particulate matter, organic carbon aerosols (OC), 

carbon monoxide (CO), nitric oxide (NO) and hydrocarbons polycyclic aromatics (HPAs) have been 

related to damages to health and carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and black carbon aerosols (BC), 

with global warming since they induce a positive radiative forcing. Based on these assessments, the 

objective of this research was to determine emission factors (EF) of particulate matter: HPAs, OC, CN, 

CO, CO2, NO y CH4 from the burning of waste from sugarcane, corn, rice, sorghum and wheat to 

relate their physicochemical characteristics with emissions and combustion characteristics, for this, 

two methodologies were used: the first one used a closed combustion chamber 3CE, installed in the 

Universidad Federico Santa María, Chile, and in the second, an open combustion chamber designed 

and built in the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalco, México.  

     

EF of particulate matter size ranges 0.25 and 34 µm, BC, CO2, CO and NO was measured in 

the three combustion phases (preignition, flaming and smoldering) in real time in the 3CE chamber. 

Agricultural wastes burning was simulated in the combustion chamber at UAM-Azcapotzalco and 

particulate matter and gases emitted from combustion were measured by the isokinetic sampling 

method. The used methodology was repeatable and allowed us to calculate EF of PM2.5 (particles of 

diameter less than or equal to 2.5 µm), PM10 (particles diameter less than or equal to 10 µm), OC, BC, 

HPAs CO, CO2 y CH4 with low uncertainties (lesser than 30%).Extraction and quantification of PAHs 

allowed to establish carcinogenic potential of fine particles from benzo[a]pyrene concentration. In 

addition, redox activity was measured to determine damage to exposure of particulates. The annual 

production in the year 2016 of sugarcane, corn, rice, sorghum and wheat in México, was associated 

with amount of wastes burning on filed, with the objective to carry out an emissions inventory of 

PM2.5, CN, CO, CO2 and CH4. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

µm Micrómetros 

µgm3 microgramo por metro cúbico 

uma Unidad de masa atómica 

BAPeq Benzo[a]pireno equivalente 

CH4 Metano 

CN Carbono negro 

CO Monóxido de carbono 

CO2 Dióxido de carbono 

COVs Compuestos orgánicos volátiles 

EC Carbono elemental 

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

FE Factores de emisión 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

gkg-1 gramo por kilogramo 

Gt CO2e año-1 Giga toneladas de CO2 equivalente al año 

HAPs Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

MCE Eficiencia Modificada de la Combustión 

Mt Megatoneladas 

nm Nanómetros 

NO  Óxido nítrico 

O3 Ozono troposférico 

OC Carbono orgánico 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PCG Potencial de calentamiento global 

PIB Producto interno bruto 

PM10 Partículas atmosféricas con diámetro aerodinámico menor a 10 um 

PM2.5 Partículas atmosféricas con diámetro aerodinámico menor a 2.5 um 

ROS Especies reactivas del oxígeno 

rs Coeficiente de correlación de Spearman 

t Toneladas 

TEF Factor de equivalencia tóxica 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

En la agricultura, la quema es una práctica común ya que permite la apertura de tierras para su uso 

agrícola, control de hierbas, malezas, eliminación del barbecho y el desecho de residuos que se 

originan durante la cosecha en los campos de cultivo. En México, éstas prácticas son comunes en la 

producción de maíz y frijol en donde los residuos se eliminan mediante la quema con el fin de 

preparar el terreno para el siguiente ciclo agrícola (Brady, 1996). Las quemas también se realizan 

después de la cosecha de cereales (trigo, arroz, sorgo, avena y cebada) y durante el proceso agrícola 

de la caña de azúcar (SEFOA, 2010; CCA, 2014).  

 

En la quema de residuos se utiliza como combustible la materia vegetal, la cual está formada 

principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina (Rubin, 2008). Debido a que todos los tejidos de 

las plantas son inflamables, la quema de los residuos es un proceso químicamente ineficiente aunque 

se tengan las condiciones más favorables (McMahon, 1983). La combustión inicia (fase de preignición) 

cuando la temperatura es menor a la necesaria para que el material lignocelulósico se rompa en 

monómeros simples. Cuando la temperatura es la suficiente para la descomposición térmica de la 

celulosa, hemicelulosa y lignina (fase de ignición), los productos generados se combinan con el 

oxígeno y se emiten compuestos orgánicos que dan inicio a la fase de llama (Shafizadeh, 1982; 

Simoneit, 2002). Posterior a esto, el carbón se oxida rápidamente por el calor generado (Simoneit et 

al., 1999). La oxidación continúa hasta que el calor y la temperatura decrece, dando fin a la fase de 

llama e inicio a la fase de humo. Esta última es el fin de la combustión (Simoneit y Elias, 2000). Los 

principales productos de la combustión son: CO2, CO, compuestos orgánicos volátiles (COV's) y 

partículas atmosféricas, las cuales contienen especies inorgánicas y compuestos carbonáceos 

(Bachmann, 2009; Chen et al., 2017).  

 

Desde la fase de preignición hasta la fase de humo en la combustión del material 

lignocelulósico se emiten partículas atmosféricas, en su mayoría partículas submicronicas (0.25 - 0.75 

µm) (Santiago-De La Rosa et al., 2017). En los últimos años, las partículas PM10 y PM2.5 (partículas que 

poseen un diámetro aerodinámico menor a 10 y 2.5 μm, respectivamente) tomaron importancia en 

las políticas públicas, debido a sus implicaciones sobre la salud (WHO, 2016). El daño de las partículas 

está en función a su tamaño y composición, ya que a menor tamaño penetran con mayor facilidad en 

el sistema respiratorio y cardiovascular. Además, se ha demostrado que los métales tóxicos se 

adhieren a ellas, lo que incrementa su toxicidad. Las partículas reaccionan en la atmósfera con 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

2 
 

 

diferentes especies químicas, generando la producción de compuestos orgánicos con características 

mutagénicas y cancerígenas (Kelly y Fussell, 2012). A nivel mundial el 92 % de la población habita en 

lugares en donde se exceden los límites máximos permisibles de PM2.5 y PM10 (WHO, 2016). Las PM2.5 

ocasionan aproximadamente 0.8 millones de muertes prematuras en un año (Cohen et al., 2005). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la reducción en la concentración de 70 a 20 μ 

gm-3 de PM10 en la media anual en una determinada ciudad, favorecería a la disminución del 15 % de 

la mortalidad a causa de enfermedades respiratorias (OMS, 2011). Aunado a los problemas que tienen 

sobre la salud, las partículas obstruyen la visibilidad provocando accidentes mortales, como lo 

ocurrido en la autopista Puebla-Orizaba, México (Febrero, 2016), ya que la presencia de humos 

generados por la quema de pastizales cercanos a la carretera propició que chofer de un tráiler 

perdiera la visibilidad y provocará un choque múltiple (El universal, 2016).   

 

Las partículas PM10 y PM2.5 se constituyen principalmente de aerosoles carbonáceos (50-

80 %) (Cachier et al., 1995; Zhang et al., 2007; Jung et al., 2014), metales, cationes y aniones. Dentro 

de la fracción orgánica de los aerosoles carbonáceos se encuentran los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) (Feng et al., 2006; Huiri et al., 2008), compuestos catalogados como 

carcinogénicos y mutagénicos, ya que se biotransforman a intermediarios químicamente reactivos 

que se unen covalentemente al ADN y alteran su estructura (Gräslund y Jernström, 1989), 

específicamente aquellos con cinco anillos aromáticos como el benzo[a]ireno (EPA, 2008). Otra 

implicación a la salud que tienen las partículas es que los metales de transición, los HAPs y los nitro-

HAPs adheridos a sus superficies (Lodovici y Bigagli, 2011) promueven el aumento en la generación de 

especies reactivas del oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) como son: los iones de oxígeno, 

radicales libres y peróxidos (Gracy et al., 1999; Gavett y Koren, 2001), los cuales provocan estrés 

oxidativo e inflamación celular, la oxidación de macromoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos) y 

apoptosis (Valavanidis et al., 2013).  

 

La otra fracción de los aerosoles carbonáceos es la que está formada por carbono negro (CN), 

también denominado carbono elemental (EC, por sus siglas en ingles). La variación en la termología se 

encuentra en relación con la capacidad de absorber luz de estos aerosoles y en la forma de cuantificar 

el contenido de carbono de un aerosol carbonáceo por un método químico. En este trabajo se le 

denomina CN al compuesto carbonáceo que se mide a través de la propiedad óptica de absorción de 

luz y se relaciona con su coeficiente de absorción másica, y EC, al contenido de carbono en los 

aerosoles carbonáceos determinados por una oxidación (Petzold, et al., 2013). El CN en los últimos 

años ha tomado importancia, ya que modifica el balance radiativo del planeta, el cual está ligado al 

calentamiento global. Lo anterior, se debe a la capacidad que el CN tiene de absorber y disipar la 
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radiación solar e infrarroja (Jacobson, 2000). En contraste con los gases de efecto invernadero (GEI) 

como es el CO2, el cual solamente absorbe la radiación infraroja emitida por la superficie de la tierra 

(Bachmann, 2009). Se reporta que el CN ocasiona un forzamiento radiativo positivo neto de 0.9 W 

m−2 (Ramanathan y Carmichael, 2008). Después del CO2 es el principal causante del calentamiento 

global con un aportación del 40 % (Baron et al., 2009) y un gramo de este compuesto calienta 900 

veces más que el CO2 (Bond et al., 2013). El CN se encuentra catalogado como un contaminante 

climático de vida corta  (Quinn et al., 2011) y las mayores concentraciones se encuentran en países 

industrializados y en regiones en donde se practica comúnmente la combustión de materia orgánica 

(Das y Jayaraman, 2011). El CN también altera el  hidrológico (Ramanathan, et al., 2005). 

 

 La quema de residuos también la emisión de CO2 y CH4 (Crutzend y Andreae, 1990; Andreae 

y Merlet, 2001), ambos catalogados como GEI (IPCC, 1990), a pesar de que el CO2 es un producto de la 

combustión completa. Otros gases que se emiten son el CO y el NO. El primero se relaciona con daños 

físicos y neurológicos (Myers et al., 1979). El CO reacciona en la troposfera con los radicales .OH, lo 

que reduce la eficiencia oxidativa y el aumento de las concentraciones de O3. El segundo también se 

involucra en la reacciones de producción del O3 fotoquímico. Un rol similar posee el CH4 en las 

reacciones fotoquímicas de la troposfera  (Crutzen y Andreae, 1990; Seinfeld y Pandis, 2006, 

Glassman y Yetter, 2008).  

 

Debido a las implicaciones que tienen los contaminantes atmosféricos generados durante la 

quema de residuos agrícolas, es importante saber cuánto se emite de cada uno, para ello la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) definió el concepto de factor de emisión (FE), 

el cual es un valor representativo que relaciona la cantidad de contaminante emitido con la actividad 

que lo genera. Los FE se expresan como el peso del contaminante dividido entre el peso, volumen, 

distancia o duración de la actividad y son la base para realizar inventarios de emisión, los cuales 

permiten desarrollar políticas de mitigación y reducción de contaminantes atmosféricos. En la quema 

de residuos agrícolas, los FE se calculan como la cantidad del contaminante emitido por el peso del 

residuo quemado. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

establece FE para residuos agrícolas con base en la recopilación realizada por Andreae y Merlet (2001). 

Sin embargo estos no se clasifican por tipo de residuo, sino en forma genérica, lo cual aumenta la 

incertidumbre, ya que se ha observado que el material lignocelulósico es diferente en cada cultivo 

(Kumar y Sharma 2017). La EPA (1992) indica FE para tipo de residuo, sin embargo, no establece la 

metodología para su cálculo y sólo integra FE de partículas finas, CO y CH4. Diversos autores han 

calculado FE para ciertos contaminantes atmosféricos de los residuos de arroz, caña de azúcar, maíz, 

y trigo obteniendo incertidumbres hasta del cien por ciento  (Hays et al., 2005; Dhammapala et al., 
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2006;  Yokelson et al., 2008; CAO et al., 2008; Sillapapiromsuk et al., 2013;  Irfan et al., 2014; 

Sanchis et al., 2014; Hall et al., 2012; Hayashi et al., 2014). En este trabajo se desarrolla una 

metodología que permite calcular los FE de los principales contaminantes generados (PM10, PM2.5, OC, 

CN, HAPs, CO, CO2, y CH4) en la quema de los residuos de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo. 

Así también, se analiza el comportamiento y la aportación de las partículas atmosféricas, CO2, CO, CN 

y NO en las fases de la combustión: preignición, llama y humo.  Así como su relación con las 

características fisicoquímicas de los residuos. Esta investigación es la primera de este tipo en 

Latinoamérica y los FE determinados permitirán determinar inventarios de emisión con menores 

incertidumbres en la quema de residuos agrícolas en México. 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

5 
 

 

HÍPOTESIS  
La proporción de especies contaminantes y de forzadores radiativos emitidos durante la 

combustión de los residuos agrícolas es diferente para cada tipo de cultivo, así como sus 

características químicas y su potencial de oxidación, por lo que el daño y el impacto que se 

produce al ambiente son distintos en cada caso, así como sus factores de emisión. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los factores de emisión de PM10, PM2.5, CO, CO2, CH4, HAPs, OC, CN y evaluar el 

potencial oxidativo y cancerígeno de las partículas finas por la quema de residuos agrícolas 

 

Objetivos específicos 

 
1. Evaluar la aportación en las fases de preignición, llama y humo de las partículas 

atmosféricas con diámetro aerodinámico entre 0.25 y 34 µm, CN, CO2, CO y NO 

durante los ensayos en la cámara de combustión 3CE. 

2. Determinar la concentración isocinética de las emisiones de PM10, PM2.5, HAPs, OC, 

EC y gases de combustión (CO2, CO y CH4) en la cámara de combustión abierta UAM-

Azcapotzalco.  

3. Caracterizar las PM2.5 provenientes de las quemas de los residuos agrícolas. 

4. Determinar los factores de emisión de las diferentes especies analizadas. 

5. Realizar la caracterización fisicoquímica de los residuos agrícolas y relacionarla con 

los factores de emisión determinados. 

6. Evaluar el potencial oxidativo y cancerígeno de las PM2.5. 

7. Evaluar el potencial de calentamiento global de los aerosoles de CN. 

8. Construir un mapa nacional de los impactos al ambiente y a la salud por la quema de 

residuos agrícolas en cada región del país donde se cultiven las especies estudiadas. 

9. Establecer las diferencias de las emisiones de la quema de los distintos cultivos y 

proponer acciones de reducción en cada caso. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS 

La Real Academia Española (RAE) define la palabra residuo como parte o porción que queda de 

un todo, con base en esta definición, los residuos agrícolas son los materiales desechados 

provenientes de los procesos agrícolas que puede tener o no utilidad (tallos, hojarasca, paja) y 

se constituyen por células vegetales, las cuales están rodeadas por una pared celular 

conformada principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, de ahí el nombre de 

materiales lignocelulósicos (Che, 2014).  

 

2.1.1. CELULOSA, HEMICELULOSA Y LIGNINA 

La celulosa (C6H10O5)n (n=grado de polimerización y representa el número de grupos 

de glucosa) es una macromolécula compuesta linealmente por moléculas β-glucosa a 

través de enlaces β-1,4-glucosídicos, acomodadas en orden y grupos, y esto 

proporciona la estructura a la pared celular. La celulosa es hidrofóbica y resistente al 

ataque químico e hidrolisis por ácidos y/o enzimas. Además, posee una estructura 

fibrosa, blanca y estable. Los tejidos vegetales de la celulosa están constituidos por 

hemicelulosa y lignina (Shafizadeh, 1982).  

 

La hemicelulosa está formada por cadenas más cortas y ramificadas 

(pentosas, hexosas, ácidos hexurónicos y deoxihexosas) (Parham y Gray, 1984), por lo 

que es amorfa y más fácil de hidrolizar (Shafizadeh, 1982). La hemicelulosa también se 

forma de productos semiterminados o precursores de la celulosa (Che, 2014).  

 
La lignina es un polímero aromático de estructura tridimensional, compleja, 

ramificada, amorfa y de alto peso molecular, es más abundante en maderas blandas 

que duras (Shafizadeh 1982), está constituida a partir de unidades de fenilpropano que 

se unen entre sí por enlaces tipo alquil-aril-éter o carbono-carbono. El contenido de 

lignina en maderas y gramíneas es del 20 al 40% y del 15 al 20%, respectivamente. La 

lignina proporciona rigidez a la pared celular, protege a la célula de humedad y 

agentes atmosféricos, así como del ataque de microorganismos y actúa como 

elemento de unión de las fibras de la hemicelulosa (Che, 2014). 
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2.2. COMBUSTIÓN DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS 

La combustión de los residuos es un proceso químicamente ineficiente, debido a que se realiza 

en campo abierto con las condiciones climatológicas del sitio y bajas concentraciones de 

oxígeno genera la emisión de gases de combustión, compuestos orgánicos volátiles, partículas 

atmosféricas, aerosoles carbonáceos, HAPs y trazas de elementos (Bachmann,2009), debido a 

que la combustión ideal nunca se cumple (Ecuación 2.1). 

𝑂2 + 𝐶𝐻𝑚𝑂𝑃 + (1 +
𝑚

4
−

𝑝

2
)𝑂2 → 𝐶𝑂2 +

𝑚

2
𝐻2𝑂                                          Ecuación 2.1  

              Donde: m son los átomos de hidrógeno y p los átomos de oxígeno 
 

La pirolisis de los residuos comienza cuando se alcanza la temperatura de ignición de 

los compuestos volátiles y el alquitrán, y se inician las reacciones exotérmicas (fase de llama) 

(Simoneit et al., 1999). La liberación de calor generado durante estas reacciones suministra la 

energía necesaria para la gasificación de los sustratos de la biomasa, la propagación del 

fuego y la evaporación del agua libre o capilar que se encuentra en las cavidades celulares y 

dentro de la pared celular (Alger, 1972). En conjunto con el vapor de agua, los compuestos 

resinosos y los productos generados de la descomposición de la celulosa, hemicelulosa y 

lignina son retirados de la célula, para su combustión parcial o completa en la zona de llama. 

Durante la fase de llama, la formación de biomasa carbonizada continúa hasta que el flujo 

volátil del combustible desciende por abajo del mínimo nivel requerido y se da inicio a la fase 

de humo, la cual es la oxidación gradual de la biomasa carbonizada (fase sólida de la 

combustión) y se genera el calor suficiente para propagar el proceso de carbonización 

(Simoneit et al., 1999). La combustión de lignina origina la ruptura de biopolímeros (fenoles, 

aldehídos, cetonas, ácidos y alcoholes), los cuales aún tienen adheridos sus grupos funcionales 

(OH, OCH3) sobre el anillo fenilo y son los precursores en la reacciones de formación de HAPs y 

aerosoles de CN (Simoneit et al., 2002). Los principales productos que se generan en las 

diferentes fases de la combustión son: partículas atmosféricas, productos volátiles de bajo peso 

molecular (CO, CO2, H2O, acetatos, aldehídos y acetonas), compuestos de alto peso molecular 

(HAPs,  resinas, levoglucosan) y hollín (Alger, 1972).  

2.1.2. FASES DE LA COMBUSTIÓN  

Fase de preignición: En esta fase, la temperatura es menor a la necesaria para dar 

inicio a la descomposición térmica del material lignocelulósico. Sin embargo, la 

oxidación parcial a bajas temperaturas provoca la emisión de partículas atmosféricas 

(Santiago-De La Rosa et al., 2017). 
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Fase de ignición: En esta fase se da el inicio de la combustión a bajas temperaturas 

(150-190°C), se observa una reducción del peso molecular de la biomasa y la 

disminución del grado de polimerización, debido al corte del número de enlaces de la 

molécula (Simoneit et al., 1999). Al incrementarse la temperatura, la celulosa, 

hemicelulosa y lignina se descomponen en monómeros simples y se observa la 

presencia de radicales libres y la eliminación del agua. Además, se forman los grupos 

carbonilos, carboxilos, hidroperóxidos y CO2. Este último compuesto se forma por 

reacciones de descarbonilación. La velocidad de estas reacciones depende de los 

grupos carboxilos y carbonilos formados, lo que provoca que los compuestos liberados 

se mezclen con el oxígeno del aire y se formen otros compuestos orgánicos que 

generan el inicio a la fase de llama (Shafizadeh 1982; Simoneit et al., 1999; Simoneit, 

2002). 

 

Fase de llama: Como era de esperarse en esta fase se observa la llama, debido a que 

los combustibles de oxidan rápidamente. Cuando la temperatura se encuentra por 

arriba de los  300°C, la celulosa se descompone y se forman residuos alquitranados 

(1,6-anhidrido-β-D-glucofuranosa), por medio de reacciones de transglicosilación, con 

los productos derivados del pireno y los generados en las reacciones de deshidratación. 

Estos últimos son importantes como intermediarios para la formación del hollín. 

Estudios cinéticos han demostrado que a temperaturas altas (300-500°C), las 

reacciones para la producción de hollín y gases se opacan debido a la formación de 

residuos alquitranados. Los principales productos de esta fase son CO2 y H2O. 

(Shafizadeh, 1982). La materia orgánica que se utilizó como combustible se reduce a 

hollín (Simoneit y Elias, 2000). 

 

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 los gases combustibles y 

vapores impiden mantener una llama persistente. Los vapores se condensan y son 

liberados como humos visibles a la atmósfera, los cuales carecen de la presencia de 

hollín. El principal producto de esta fase son gotas microscópicas de alquitrán 

(Simoneit y Elias, 2000).  
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2.3. PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS  

El IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2007) define a los aerosoles 

atmosféricas; como partículas sólidas o líquidas transportadas por el aire, las cuales se 

observan asiduamente como polvo, humo y neblina, y se emiten por procesos naturales 

(erupciones volcánicas y por polvos del desierto) o antropogénicos. Estos últimos ligados a 

actividades industriales y urbanas en donde se utilizan combustibles fósiles y biomasa (Fuzzi et 

al., 2015). Las partículas se clasifican de acuerdo al tamaño de su diámetro aerodinámico 

(Tabla 2.1) (IPCC, 2007; Mejía, 2008): 

 
Tabla 2.1. Clasificación de las partículas de acuerdo a su diámetro aerodinámico 

Nombre Tamaño del diámetro 
aerodinámico  

PM10 menor o igual a 10 µm 

PM2.5 (partículas finas) menor o igual a 2.5 µm 

PM1 menor o igual a 1 µm 

Partículas ultrafinas menor o igual a 0.1 µm 

Nanopartículas menor o igual a 0.05 µm 

 

En los últimos años en la regulación ambiental se le ha dado importancia a las 

partículas PM10 y PM2.5, debido a que generan problemas respiratorios, enfermedades 

cardiovasculares y a exposiciones prolongadas hasta la muerte   (EPA, 2010; Kelly y Fussel, 

2012). Sin embargo, a pesar de que no se encuentran reguladas las PM1 y ultrafinas se ha 

observado que provocan una inflamación pulmonar más prolonga y fuerte que las de mayor 

tamaño, esto  se debe a que poseen una superficie específica mayor y un tiempo de residencia 

más prolongado en los pulmones (Corsini et al., 2017). La exposición prolongada a partículas y 

rebasar los límites máximos permisibles propician el aumento a padecer enfermedades 

mortales (Dias et al., 2012; Jerrett et al., 2013). Pope et al., (2002) indicaron que por cada 

incremento de 10 µg m-3 en la concentración de PM2.5 aumenta un 6 % el riesgo de padecer 

enfermedades cardiopulmonares y 8% la mortalidad a causa de cáncer de pulmón. La OMS 

calcula que a nivel mundial alrededor de dos millones de personas mueren anualmente a causa 

de la inhalación de partículas (OMS 2011). En México existen 9 ciudades con altos índices de 

contaminación atmosférica a causa de actividades industriales y con alta densidad de 

población (Tabla 2.2) (OMS, 2016). En Estado Unidos se calculó que reducir un promedio de 3.9 

µg m-3 en la concentración de PM2.5 favorecería un ahorro de 330 millones de dólares, por 

concepto de gastos de hospitalización (Shah et al., 2013).  
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Tabla 2.2. Promedio anual de la concentración de partículas atmosféricas en diferentes 
ciudades de México. 

Sitio PM10 (µ gm3) PM2.5 (µ gm3) 

Monterrey, Nuevo León 86 36 

Toluca, Edo. De México 80 33 

Salamanca, Guanajuato 60 28 

León, Guanajuato 58 27 

Irapuato, Guanajuato 55 26 

Silao, Guanajuato 51 24 

Ciudad de México 42 20 

Guadalajara, Jalisco 41 19 

Puebla, Puebla 32 20 
Fuente: OMS, 2016 

 

Aunado a los problemas de salud, las partículas atmosféricas modifican los patrones 

de lluvia, ya que aumentan los núcleos de condensación y estos a su vez se relacionan con el 

incremento del tamaño de las nubes, lo que origina una pronta precipitación (Engelhart et al., 

2012; Lin et al., 2014). 

 

2.4. POTENCIAL OXIDATIVO DE LAS PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS 

Los daños de las partículas atmosféricas se relacionan con su tamaño y su composición (Kelly y 

Fussell, 2012). En la sección anterior se mencionó que las partículas se han relacionado con la 

mortalidad, debido a que la exposición a altas concentraciones de partículas finas y ultrafinas 

ocasionan daños pulmonares, cardiovasculares y efectos en el desarrollo neurológico (Pope et 

al., 2002; Dias et al., 2012; Jerrett et al., 2013). Sin embargo, los mecanismos que se 

involucran en los efectos que éstas tienen sobre la salud en su mayoría aún son desconocidos 

(Gali et al. 2015). La principal hipótesis es que las partículas contienen especies reactivas de 

oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) que originan estrés oxidativo (Gracy et al., 1999; Gavett 

y Koren 2001; Valavanidis et al., 2013).  

 

Las ROS son grupos constituidos por radicales libres del anión superóxido (O2
-), 

hidróxilo (-OH) y por moléculas no radicales como el peróxido de hidrogeno (H2O2) (Anderson, 

1996). Estos compuestos son vitales para mantener las funciones celulares y pueden formarse 

endógenamente durante procesos fisiológicos y metabólicos. Las concentraciones de las ROS 

son equilibradas por enzimas antioxidantes del cuerpo humano y agentes antioxidantes 

exógenos provenientes de alimentos (Kozarski et al., 2015; Sánchez, 2017). Sin embargo, la 
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excesiva generación de ROS causa daños sobre el DNA, lípidos y proteínas, ocasionando un 

incremento en daños cardiovasculares, pulmonares y apoptosis, debido a que provocan un 

cambio en las reacciones óxido-reducción en las células, lo que da inicio a una serie de eventos 

asociados con la inflamación celular (Parkinson, 1995). Las ROS son formadas en las células a 

través del oxígeno por agentes biológicos reductores (NADH y NADPH) con actividad catalítica 

a partir de la transferencia enzimática de un electrón y la actividad redox de especies orgánicas. 

En este punto, las partículas juegan un rol importante en las reacciones de transferencia de 

electrones (Brunmark y Cadenas, 1989; O’Brien, 1991; Dellinger et al., 2001; Squadrito et al., 

2001), debido a que en ellas se encuentran presentes potentes ROS (HAPs, quinonas, 

componentes inorgánicos, específicamente metales de transición) que actúan sinérgicamente y 

potencializan la actividad redox (Ohyama et al., 2007; Eiguren-Fernandez et al., 2010; Gali et al. 

2015). Un ejemplo de esto es el níquel (II) porque, a pesar de tener un bajo nivel mutagénico y 

cancerígeno puede aumentar estos niveles en otros compuestos como son los HAPs (Hu et al., 

2004). Se ha demostrado que la exposición de la célula humana a partículas también provoca 

daños sobre el ADN, a causa de un incremento significativo en el estrés oxidativo celular 

(Sørensen et al., 2003). Aunado a que la exposición de partículas reduce el 35% la capacidad de 

reparar el ADN y aumenta cinco veces la frecuencia a sufrir mutaciones, a través de la 

presencia de metales pasados y aldehídos que modifican directamente la reparación de 

proteínas y del ADN, así como la replicación de este último. La producción de ROS a partir de 

metales pesados y de transición aumentan el riesgo a sufrir mutaciones, ya que facilitan las 

reacciones Fenton (Cho et al., 2005; Mehta et al. 2008; Shinyashiki et al., 2009; Eiguren-

Fernandez et al., 2010).  

 

El potencial oxidativo de las partículas se ha cuantificado en células humanas, a través 

de técnicas químicas por medio de reacciones de óxido-reducción, como es el compuesto 9-10 

fenantroquinona, el cual cataliza efectivamente la transferencia de electrones del compuesto 

ditiotreitol (DTT, HSCH2(CH(OH))2CH2S) al oxígeno, generando un superóxido. Cuando esta 

reacción es monitoreada bajo condiciones de exceso de DTT, el consumo de este compuesto es 

un indicador de la concentración de las especies con actividad redox en la muestra (Kumagai et 

al., 2002). Cho et al., (2005) aplicaron este análisis cinético en partículas atmosféricas 

provenientes de emisiones de diésel y encontraron que las capacidades catalíticas de cada 

muestra se encuentran en relación con la formación de la homo oxigenasa y el agotamiento del 

glutatión. La técnica de DTT es ampliamente utilizada, pero existe poca información sobre los 

compuestos que están en las partículas y oxidan al DTT. Sin embargo, se ha concluido que unos 

de estos compuestos son los HAPs (Fenantrano, fluoreno y pireno) y quinonas 
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(Fenantrenoquinona, 1,2-naftoquinona, 1,4-nafotoquinona, benzoquinona y acenaftoquinona), 

ya que poseen capacidad actividad redox. Los metales poseen actividad nula con el DTT, a 

pesar de que se ha observado que pueden generan daños oxidativos tanto in vitro como in vivo 

(Leonard y Shi, 2004; Cho et al., 2005). La literatura indica que la tasa de consumo del DTT 

responde fuertemente a ciertas especies orgánicas y en bajas tasas con los metales. Sin 

embargo, otras técnicas de análisis del potencial oxidativo en partículas indican que los 

metales son los más importantes para la producción de ROS (Lin y Yu 2011; Charrier y 

Anastasio, 2012). 

 

 

2.5. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLOS  
  

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos que se forman a través de 

procesos antropogénicos y naturales. Los primeros se genran durante la combustión 

incompleta de combustibles fósiles y biomasa (materia orgánica) y los segundos, a partir de la 

metanogenesis, erupciones volcánicas e incendios forestales (Howsam y Jones, 1998). La 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) (1993) 

estableció 16 HAPs prioritarios (Figura 2.1) e indicó que el benzo[a]pireno es el principal 

compuesto cancerígeno. Además de lo que poseen en su estructura molecular 5 y 6 anillos 

aromáticos (EPA, 1993; ATSDR, 1995; WHO-IARC, 2011). El benzo[a]pireno se utiliza como 

referencia para determinar la toxicidad de los otros HAPs en función al factor de equivalencia 

tóxica (TEF, por sus siglas en inglés) (Tabla 2.1) (EPA, 1993; Nisbet y Lagoy, 1992). La vida 

promedio en la atmósfera de los HAPs cancerígenos es la siguiente: 200 días para el 

benzo[a]pireno, mayor a 300 días para el benzo[b]fluoranteno y mayor a 800 días para el 

indeno[1,2,3-cd]pireno (Saarnio et al., 2008). 
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Figura 2.1. HAPs prioritarios 
Fuente: EPA, 1992 

 
 

 
Los HAPs son térmicamente estables, poseen una baja presión de vapor y un alto 

punto de fusión y ebullición. En la atmósfera se encuentran distribuidos entre la fase gaseosa y 

las partículas atmosféricas (Tabla 2.4). Esta distribución depende de las condiciones 

atmosféricas (temperatura y  humedad relativa) y la presión de vapor de cada uno de los HAPs, 

la cual decrece con el incremento del peso molecular o el número de anillos aromáticos (Vione 

et al., 2004). Los HAPs son acumulables en la fracción de partículas y en su mayoría están 

presentes en las finas y ultrafinas (Ohura et al., 2004; Conde et al., 2005), aumentando el 

riesgo de daño a salud de la población (Rohr y Wyzga, 2012). 
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Tabla 2.3. TEF para los 16 HAPs 
Compuesto TEF 

Benzo[a]pireno 1 

Benzo[a]antraceno 0.1 

Benzo[b]fluoranteno 0.1 

Benzo[b]fluoranteno 0.1 

Indeno [1,2,3-c,d] pireno 0.1 

Antraceno 0.01 

Benzo [g,h,i] perileno 0.01 

Criseno 0.01 

Acenafteno 0.001 

Acenaftileno 0.001 

Fluoranteno 0.001 

Fluoreno 0.001 

2 metilnaftaleno 0.001 

Naftaleno 0.001 

Fenantreno 0.001 

Pireno 0.001 
Fuente: Nisbet y Lagoy, 1992 

 
Tabla 2.4.Distribución de los HAPs en la atmósfera 

Compuesto Distribución 

Naftaleno, fenantreno, antraceno y pireno Gaseosa 

Benzo[a]antraceno y criseno Equitativamente entre la fase gaseosa y las 
partículas atmosféricas 

Benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, 
benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-c,d] pireno y 

benzo[g,h,i]perileno 
Partículas atmosféricas 

Fuente: Vione et al., 2004 

 

La cantidad y proporción de HAPs presentes en la atmósfera dependen de la fuente y 

el tiempo de su emisión (Hays et al., 2005; Chang et al.,  2006; Hall et al., 2012; Alves et al., 

2016; Sarti et al., 2017). Los mecanismos de formación de los HAPs emitidos a partir de la 

combustión incompleta de la materia orgánica son complejos y aún desconocidos (Simoneit, 

2002). Sin embargo, se tiene identificado que la reacción de pirolisis juega un rol importante e 

inicia cuando en la combustión se presentan altas temperaturas y concentraciones bajas de 

oxígeno (Zhou et al., 2014). Posterior a esto, la materia orgánica se fragmenta a moléculas 

pequeñas en su mayoría a radicales libres, los cuales se combinan para formar HAPs por 

reacciones pirosintéticas (Simoneit, 2002). El mecanismo de reacción inicia con el proceso de 

adición de los radicales de acetileno (C2) y 1,3 butadieno (C4) a la formación de radicales (C6-C2 y 
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C6-C4) que son la estructura de los HAPs base. Los radicales de alta energía formados generan 

la fragmentación parcial de especies alifáticas y/o moléculas orgánicas complejas en conjunto 

con la síntesis de los HAPs base. Lo anterior produce HAPs de bajo peso molecular, como es el 

naftaleno. Los radicales libres presentes se combinan nuevamente y por adición en zigzag se 

forman los HAPs de 5 anillos aromáticos que son térmicamente más estables (Figura 2.2) 

(Sullivan et al., 1989; Howsam y Jones 1998; Simoneit, 2002).  

  

Figura 2.2. Mecanismo de formación de benzo[a]pireno. 
Fuente: Howsam y Jones 1998 

 

2.6. AEROSOLES CARBONÁCEOS  

Las partículas atmosféricas provenientes de la quema de biomasa contienen entre el 50-80% 

de los aerosoles carbonáceos formados por aerosoles de OC y CN (Herich et al., 2014; Zhang et 

al., 2015; Pietrogrande et al., 2016).  

2.6.1. CARBONO ORGÁNICO  

El OC representa entre el 40 y 60% de las partículas finas (Cachier et al. 1995; Fine et 

al.,2001; Zhang et al. 2007; Bougiatioti et al. 2014; Jung et al. 2014) y absorbe energía 

en menores proporciones que el CN (Bond et al., 2013) a longitudes de onda cortas 

(Jacobson, 2000). Dentro de la fracción de OC se encuentran los HAPs, compuestos 

que son precursores del CN (Richter y Howard, 2000). 
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2.6.2. CARBONO NEGRO  

El CN posee varías terminologías como es hollín, grafito, hollín nanosférico y carbono 

elemental (EC, por sus siglas en ingles). Estos términos se definen según el método de 

cuantificación y las propiedades ópticas de los compuestos carbonáceos (Andreae y 

Gelencsér, 2006; Bond y Bergstrom, 2006; Feng et al., 2009; Liousse et al., 1993). 

Petzold et al., (2013) realizaron la clasificación del término con base en la 

homologación de los criterios utilizados por diversos autores (Tabla 2.5).  

 
Tabla 2.5. Nombre del CN con base en el método de cuantificación y sus propiedades 
ópticas. 

Nombre Criterio 

Carbono negro  Compuesto carbonáceo que absorbe luz y está presente en los 
aerosoles atmosféricos. 

Carbono negro 
equivalente 

Carbono negro cuantificado por métodos ópticos en función a la 
conversión del coeficiente absorción de luz del compuesto a 
concentración másica. 

Carbono elemental 
Carbono negro cuantificado a partir de métodos específicos de los 
compuestos carbonáceos, según la composición química y el 
contenido de carbono. 

Hollín Aerosoles carbonáceos generados de la combustión incompleta. 
Fuente: Petzold et al., 2013 

 

Con base en la terminología utilizada, el CN proviene de los aerosoles 

carbonáceos que se generan en las reacciones de combustión limitadas por el oxígeno 

(Bergstrom y Hignett, 2002). Específicamente, este compuesto se forma en la fase de 

llama y el aumento en su producción se encuentra relacionado con la temperatura en 

esta fase (Wey et al., 1984; Glassman, 1989; Glassman, 1998). La formación del hollín 

se inicia a partir de anillos aromáticos como son los HAPs pesados (500-1000 uma) 

(Abrahamson, 1977; Mansurov, 2005; Yapp y Kraft, 2013). El proceso de formación se 

inicia con compuestos simples aromáticos como el benceno a hidrocarburos más 

complejos con la sucesiva adición de acetileno (C2) y 1,3 butadieno (C4) a los radicales 

libres de HAPs, por medio de reacciones de combinación. Sin embargo, se ha 

observado que la formación del hollín se puede iniciar a partir de compuestos 

orgánicos, como el poliacetileno (Figura 2.3) (Krestinin et al., 2000; Gerasimov, 2009). 

Las partículas de hollín recién formadas poseen una masa molecular de 2000 uma y 

con un diámetro efectivo de 1.5 nm. La masa va aumentando conforme a la adición de 

compuestos en fase gaseosa (acetileno y HAPs) y radicales libres. A mayor tiempo de 

residencia bajo condiciones pirolíticas en la zona de posllama, el material 
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poliaromático que aún se encuentran en las partículas formadas de hollín sufre la 

eliminación del grupo funcional, por medio de una ciclicación, condensación y fusión 

del anillo, a través de la reacción de deshidrogenización, lo que origina, el crecimiento 

y alineación de capas de grupos poliaromático. Este proceso convierte 

progresivamente el hollín amorfo a grafito (Richter y Howard, 2000). La oxidación de 

HAPs y partículas de hollín es un proceso competitivo, debido a que su masa decrece a 

través de la formación de CO y CO2.  La suma se estos gases  se considera más del 95 % 

del carbón emitido durante la quema de biomasa (Ward y Hardy, 1991).   

 
Figura 2.3. Mecanismo de formación de hollín. 
Fuente: Krestinin et al., 2000 

 

El CN es uno de los principales aerosoles antropogénicos presentes en la 

atmósfera (Badarinath y Sharma, 2009) y es un indicador de la contaminación 

atmosférica. Penner (1994) concluyó que posee un tiempo de residencia en la 

troposfera menor a una semana (Babu y Moorthy, 2001), por esta razón se le conoce 

como un contaminante climático de vida corta. Las mayores concentraciones se 

encuentran en países emergentes como es la India, debido a su alta densidad de 

población y el uso de combustibles fósiles en su industrialización y urbanización (Das 

et al., 2009), o en regiones en donde la quema de biomasa es una práctica común 
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(Lara et al., 2005; Cao et al., 2013; Zhang et al., 2015), como el caso del Amazonas en 

donde la quema forestal se utiliza para la apertura de suelos agrícolas o ganaderos (De 

Oliveira Alves et al., 2015). La mayor proporción de CN se encuentra dentro de las 

partículas finas, lo que ocasiona serios problemas a la salud (Kumar, et al., 2011; 

Jansse et al., 2012). A nivel mundial se carece de la legislación que regule los límites 

máximos permisibles que indiquen daños a la salud de la población.  

 

El CN modifica el forzamiento radiativo del planeta, ya que posee la capacidad 

de absorber y disipar la radiación solar en todas las longitudes de onda desde las 

cortas (luz ultravioleta) hasta las largas (luz infrarroja). Además, transforma la luz 

ultravioleta a infrarroja, lo que aumenta la capacidad de irradiación de energía a la 

atmósfera alrededor de las partículas (Bond et al., 2004; Bond y Sun, 2005; Bond et 

al., 2007). La capacidad de absorción de la radiación solar del CN origina el color café 

parduzco en los humos generados de la combustión e impide la visibilidad 

(Ramanathan y Feng, 2009). El CN en contraste con los GEI causa un impacto sobre el 

clima a nivel regional (Ramanathan y Carmichael, 2008). Después del CO2, este 

compuesto es el principal causante del calentamiento global, con una aportación del 

40 % (Baron et al., 2009). Otra medida para calcular los efectos relacionados al 

calentamiento global de los diversos contaminantes presentes en la atmósfera, es el 

índice del potencial de calentamiento global (PCG), el cual es un numero adimensional 

y se define como el forzamiento total atribuido a una masa de contaminante durante 

un periodo específico después de la emisión, tomando como referencia la masa del 

CO2 (PCG=1) (IPCC, 2007). El CN tiene un PCG de 900 (Bond et al., 2013), lo que indica 

que un gramo de CN calienta 900 veces más que un gramo de CO2. 

 

El CN también tiene efectos sobre las superficies blancas como son las nubes, 

nieve y hielo), ya que la presencia de este compuesto modifica el balance energético de 

las superficies blancas, las cuales a partir de esto, reflejan con mayor eficiencia la 

radiación solar en forma de radiación infrarroja (Bachmann, 2009). El CN juega un rol 

importante en la formación de la lluvia ácida debido a que interviene en la oxidación 

catalítica de dióxido de sulfuro a sulfato (Citado en Budhavant et al., 2016). Modelos 

matemáticos indican que Norte América, Europa y Asia del Este son los grandes 

emisores de CN (Sadiq et al., 2015). Bond et al., (2004) estimaron que Latinoamérica 

emite 1300 Gg de CN al año y el 70 % corresponden a las quemas abiertas de biomasa. 

A nivel global se emiten 7950 Gg año-1. 
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2.7. GASES DE COMBUSTIÓN 

Los principales gases de combustión que se emiten de la quema de los residuos agrícolas son; 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y metano (CH4), y en bajas 

concentraciones el NO. Estos gases se involucran en las reacciones fotoquímicas de la 

atmósfera (Crutzen y Andreae, 1990).  

 

2.7.3. DIÓXIDO DE CARBONO  

En los últimos años la concentración de CO2 a nivel global ha aumentado 

considerablemente, países como China, Estados Unidos y la India son los mayores 

emisores de este GEI (WorldBank, 2013). Durante la combustión a altas temperaturas, 

el material lignocelulósico de la biomasa empieza a descomponerse principalmente a 

CO, CO2 y H2O (Fitzpatrick et al., 2007). El CO2 se produce cuando la combustión es 

completa, para ello se requiere que la cantidad de oxígeno sea el requerido 

estequiometricamente y la temperatura de la combustión sea la adecuada. Además, se 

debe tener una mezcla ideal de los combustibles en forma gaseosa y que el tiempo de 

residencia de los gases sea el óptimo (Wei et al., 2012). Las concentraciones máximas 

de CO2 se presentan durante la fase de llama (Crutzen y Andreae, 1990).  

2.7.4. MONÓXIDO DE CARBONO 

La quema de biomasa es la principal fuente de CO y las concentraciones 

máximas se presentan en la fase de humo. Es el segundo gas que más se emite 

durante la combustión y debido a su larga vida en la troposfera puede ser utilizado 

como un trazador de la quema de biomasa (Koppmann et al., 2005). La cantidad de 

CO emitida depende de la temperatura de la combustión, ya que a temperaturas altas 

con exceso de O2, producen bajas concentraciones de CO (Ward y Hardy, 1991). Altas 

concentraciones de este gas se relaciona con combustiones incompletas (Nussbaumer, 

2003).  Aproximadamente, el 70 % de los radicales OH presentes en la atmósfera 

reaccionan con el CO, lo que disminuye su eficiencia oxidativa y origina que las 

concentraciones de otros gases aumenten, como es el O3 (Crutezen y Andreae, 1990; 

Seinfeld y Pandis, 2006). El CO causa enfermedades físicas y neurológicas (Myers et 

al., 1979). La suma se estos gases  se considera más del 95 % del carbón emitido 

durante la quema de biomasa (Ward y Hardy, 1991).   
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2.7.5. METANO  
 

El CH4 es el hidrocarburo más abundante en la atmósfera, su concentración se ha 

incrementado desde la era preindustrial, se encuentra catalogado como un GEI y posee 

un PCG de 28 (IPCC, 2013). En la quema de biomasa, el CH4 se emite después de la 

descomposición térmica del material lignocelulósico a una temperatura entre los 250 y 

500 °C. Debido a su baja reactividad en comparación con otros COVs emitidos en la 

combustión de la biomasa, no juega un rol importante en las reacciones troposféricas 

(Koppmann et al., 2005).   

 

El CH4 es removido de la atmósfera por medio de la reacción con los radicales 

hidroxilos (OH) (Ecuación 1.2). La oxidación de una molécula de este compuesto 

produce dos moléculas de H2O, propiciando el aumento del vapor de agua en la 

estratósfera, ya que convierte a los catalizadores activos como son el ion cloruro e 

hipoclorito  (iones que reaccionan con el O3) a sustancias inactivas (ácido clorhídrico) 

(Crutzen y Andreae, 1990). 

 

                                                                                           
 
 
 
 
 

          
 

 
 

2.7.6. ÓXIDO NÍTRICO  
 

La formación del NO se favorece a altas temperaturas y se forma en la fase de llama, 

en función a la concentración del nitrógeno y oxígeno que se encuentran presentes en 

la reacción de oxidación  El NO se involucra en la formación del dióxido de nitrógeno 

(NO2) en la atmósfera, el cual absorbe radiación ultravioleta a una longitud de onda 

menor a 380 nm y se disocia a NO y oxígeno atómico. El resultado de estas reacciones 

produce concentraciones similares de NO y O3 (Glassman y Yetter, 2008). 

 

                    𝐶𝐻4 + 𝑂𝐻 
𝑂2
  𝐶𝐻3𝑂2 +  𝐻2𝑂 

                            𝐶𝐻3𝑂2 + 𝑁𝑂 
𝑂2
   𝐻𝐶𝐻𝑂 +  𝐻𝑂2 + 𝑁𝑂2 

               𝐻𝐶𝐻𝑂 + ℎ𝑣 
2𝑂2
  𝐶𝑂 +  2𝐻𝑂2  

           3(𝐻𝑂2 + 𝑁𝑂  
⬚
→  𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻) 

           4(𝑁𝑂2 + ℎ𝑣 
𝑂2
   𝑁𝑂 + 𝑂3) 

 𝐸𝑐𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑛𝑒𝑡𝑎:  𝐶𝐻4 + 8𝑂2 →  𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻 + 4𝑂3 
                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.2 
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2.8. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN MÉXICO Y SUS IMPLICACIONES 
MEDIOAMBIENTALES A CAUSA DE LA QUEMA 

La demanda de cereales a nivel mundial en los últimos años para el consumo humano y 

pecuario ha originado el incremento en la producción agrícola (FAO, 2002). La Organización de 

las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) estima 

“que para satisfacer la demanda de alimentos en el 2050, la producción agrícola y ganadera 

debería ser un 60% mayor que el 2006” (FAO, 2016). Además, el incremento en los ingresos 

económicos de la población, el consumo per cápita, la tendencia a consumir más alimentos de 

origen ganadero y el aumento en la producción de biocombustibles en la última década podría 

modificar las tendencia proyectadas, ocasionando una mayor demanda de productos agrícolas 

a nivel mundial  (FAO, 2017) .    

 

La agricultura en México representa el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) (McMahon 

y Váldes, 2011) y el 13 % de la fuerza de trabajo a nivel nacional (INEGI, 2015). Este país destina 

21 938 14 hectáreas para la cosecha de diversos productos agrícolas siendo el maíz y la caña de 

azúcar los cultivos que más se producen (SIAP,2016). En países en desarrollo como es México, 

la quema en la agricultura es una práctica común y se realiza con el objetivo de facilitar la 

cosecha, eliminar los residuos y malezas a fin de preparar el terreno para los siguientes ciclos 

productivos y la apertura de tierras para uso agrícola y pastoreo (Beuchelt et al., 2015). El 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el inventario de gases y 

compuestos de efecto invernadero 2013 reportó que la quema de biomasa en el sector agrícola 

emitió 0.0013 GtCO2e año1 de un total de 0.0800 GtCO2e año1. Esta última cantidad 

representa el 12% de las emisiones totales de México (INECC, 2013). El IPCC (2014) estimó que 

las emisiones antropogénicas de GEI entre el 2000-2010 a nivel mundial fueron 49 ± 4.5 Gt 

CO2e año-1 y sector agrícola emitió entre 5.2 y 5.8 Gt CO2e año-1 de GEI en ese mimos periodo 

sin incluir al CO2. En México se ha observado que durante el proceso agrícola del arroz, la caña 

de azúcar, el maíz, el trigo y el sorgo se realiza la quema de residuos. A nivel mundial en la 

producción de maíz y trigo se generaron 2069.5 Mt de residuos de los cuales solamente el 25 % 

fueron reutilizados (Baruya, 2015), lo que indica que el resto fue quemado para su eliminación.  
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2.8.1. QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE ARROZ 

El arroz es un grano básico del grupo de las gramíneas, los mayores productores son 

China y la India con una producción de 208 239 610 y 157 200 000 toneladas, 

respectivamente (FAOSTAT, 2014). En México, el 80 % del arroz que se consume se 

importa y el 20 % se siembra en los estados de Campeche, Jalisco, Michoacán, Nayarit. 

Tabasco y Veracruz (SIAP, 2016). Las emisiones de CH4 provenientes de este cultivo se 

originan principalmente por la fermentación de la materia orgánica en los arrozales 

inundados. El IPCC estima que entre el 9 y 11 % de las emisiones de GEI en el sector 

agrícola provienen del cultivo del arroz (IPCC, 2016). 

 

El proceso agrícola de arroz en México es el siguiente: preparación del terreno, 

siembra de la semilla, irrigación con base en un sistema de inundación a una altura 

aproximada de 15 cm, desagüe, cosecha y eliminación del residuo (Osuna-Canizalez, et 

al. 2000). Los subproductos que se obtienen son la cascarilla y paja, ambos son 

utilizados como alimento de ganado (Rodríguez-Ramírez et al., 2013). Sin embargo, 

una proporción de los residuos son quemados después de colocarlos a la intemperie 

con el objetivo de secarlos. Actualmente, se desconoce los porcentajes de los residuos 

de arroz que son reutilizados y quemados, así como estudios en donde se indiquen las 

implicaciones en la contaminación atmosférica y efecto invernadero debido a esta 

práctica en México.  

 

2.8.2. QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE CAÑA DE AZÚCAR 

La caña de azúcar es una gramínea, a nivel mundial los mayores productores son 

Brasil y la India con una producción de 736 108 487 y 352 142 000 toneladas, 

respectivamente (FAOSTAT, 2014). México ocupa el sexto lugar en la producción de 

este cultivo a nivel mundial y representa el 0.47 % de PIB general y el 9.0 del PIB 

primario durante el ciclo productivo 2015-2016. En el proceso agrícola de la caña de 

azúcar participan 195 mil productores y los principales estados en donde se siembra 

caña son Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz (SAGARPA, 2016b).  

Durante el proceso agrícola de la caña de azúcar se realizan dos quemas. La 

primera con el objetivo de eliminar la hojarasca y maleza seca a fin de ahuyentar 

animales peligrosos y facilitar la cosecha. La segunda quema se realiza de 3 a 5 días 

posteriores a la cosecha para preparar el suelo para el siguiente ciclo agrícola (Mugica-



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

 24 

Álvarez et al., 2016). Las quemas de la caña de azúcar afectan la salud de la población 

debido a la emisión de diversos contaminantes atmosféricos (Santiago-De La Rosa, 

2014; Mugica-Álvarez  et al., 2015). Además, origina la pérdida de la biodiversidad y la 

disminución de las poblaciones microbianas y la mesofuna del suelo (Hernández-Rosas 

et al., 2016). 

 

2.8.3. QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE MAÍZ 
 

El maíz es una gramínea y el principal cultivo de México, ya que su origen es 

100 % mexicano (SIAP, 2015). Sin embargo, los mayores productores son Estados 

Unidos y China. A nivel mundial, México ocupada el séptimo lugar en la producción 

(FAOSTAT, 2014). El maíz se siembra en todo el territorio nacional y los mayores 

productores son Jalisco y Sinaloa (SIAP, 2016). Se prevé que la tierra apta para el 

cultivo de maíz podría disminuir del 6.2 % al 3 % en el año 2050 debido al incremento 

en la temperatura global (SEMARNAT, 2014). 

  

El proceso agrícola del maíz es el siguiente: preparación del terreno, siembra 

de semilla, limpia, aporque, abono, control de plagas, dobla, cosecha y eliminación de 

los residuos (tallos,  hojas y mazorcas) (Tinoco-Alfaro et al., 2002). Se ha observado 

que los residuos de este cultivo se emplean para alimentación de ganado, cobertura 

del suelo (Reyes-Muro et al., 2013) y una proporción es quemado para su eliminación y 

preparación del terreno para el siguiente ciclo agrícola.  

 

2.8.4. QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE SORGO 

El sorgo es una gramínea y el segundo producto en importancia después del maíz en 

México, su principal uso es como alimento de ganado (Chuck-Hernández et al., 2011). 

A nivel internacional, este país ocupa el segundo lugar en producción después de 

Estados Unidos (FAOSTAT, 2014). El proceso agrícola del sorgo consiste en la 

preparación del terreno, siembra de semillas, fertilización, riego, control de malezas, 

cosecha y eliminación de los residuos. Estos últimos se utilizan como forraje y 

cobertura del suelo (Reyes-Muro et al., 2013). Se ha observado que una proporción de 

los rastrojos se queman para facilitar su eliminación (Tierrafuerte.mx, 2015; Periódico 

correo, 2015).  
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2.8.5. QUEMA DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE TRIGO 

El trigo así como el arroz es un alimento básico, los mayores productores son China y 

la India. México ocupa el lugar treinta y uno en la producción mundial (FAOSTAT, 

2014). El trigo se utiliza en la industria alimentaria (pan, repostería y pastas) 

(CANIMOLT 2017) y su proceso agrícola consiste en la preparación del terreno, siembra 

de semilla, fertilización, riego, control de malezas, cosecha y eliminación del residuo 

(INTA, 1997). Los cuales son utilizados como alimento de ganado y cobertura del suelo 

(Reyes-Muro et al.,  2013). Los mayores productores de trigo en México se encuentran 

en la zona norte de país (Sonora y Baja California) (SIAP, 2015) y en esta región la 

quema de los residuos de este cultivo es una práctica común, lo que origina diversos 

problemas medioambientales (Quintero-Nuñez y Moncada-Aguilar, 2008). 

  

 

2.9. ESTADO DEL ARTE EN LA DETERMINACIÓN DE FE EN LA QUEMA DE 
RESIDUOS AGRÍCOLAS 

 

El IPCC (1990) establece que un factor de emisión (FE) es el coeficiente que relaciona los datos 

de actividad con la cantidad del compuesto químico que constituye la fuente de la emisión. Un 

FE relaciona la cantidad de un contaminante atmosférico con la actividad que lo produjo, 

expresado en kg del contaminante entre el peso, volumen, distancia o duración de la actividad 

(ejemplo, kg CO2 TJ-1 de diésel quemado, kg CO2 kg-1 de biomasa quemada, kg NOx  km-1 

recorridos) y son una herramienta esencial para generar inventarios de emisiones (EPA, 1992), 

los cuales son instrumentos que permiten gestionar políticas públicas respecto a la calidad del 

aire y reducción de GEI. 

 

El cálculo de los FE en la quema de residuos agrícolas satisfará una de las políticas de la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) que México publicó en el año 2013 

(SEMARNAT, 2013). La cual consiste en instrumentar mecanismos de medición, reporte, 

verificación y monitoreo, y evaluación de las emisiones de GEI, ya que actualmente este país 

carece de FE propios según las diferentes actividades. El INECC en la metodología para el 

desarrollo de Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

invernadero (2013) en el sector agrícola utilizó el FE de CN (0.73 g CN kg-1de biomasa quemada) 
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calculado por Streets et al., (2001) en China. A nivel internacional también se tiene una carencia 

de FE de partículas atmosféricas, HAPs, OC, CN, así como gases de combustión (CO2, CO, NO y 

CH4), a causa de la quema de biomasa en la agricultura. Diversos autores han determinado FE 

de la quema de residuos en su mayoría de arroz, maíz y trigo (AP-42, 1992, Hays et al.,  2005, 

Dhammapala et al., 2006,  Zhang et al., 2008, Yokelson et al., 2008, CAO et al., 2008, Kim 

Oanh et al., 2011, Hall et al., 2012, França et al., 2012, Sillapapiromsuk et al. 2013, Hayashi et 

al., 2014, Irfan et al., 2014, Sanchis et al.,  2014,  Ni et al., 2015). Estas investigaciones se 

centran principalmente en los países de China y la India.  

 

El IPCC en su capítulo de Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo adopta los FE 

publicados por Andreae y Merlet (2001). Como se observa en la Tabla 2.6, los FE se clasifican 

por tipo de biomasa y no por tipo de residuo y sólo se consideran los principales gases de 

combustión. La EPA realizó la compilación de FE según el tipo de residuo e incluye los FE de 

PM2.5, CO y CH4  (Tabla 2.7) (AP-42, 1992). 

 

Tabla 2.6. Factores de emisión IPCC según el tipo de biomasa 

Tipo de biomasa 
g kg-1 de biomasa 

CO2 CO CH4 

Sabana y pradera 1613±95 65±20 2.3±0.9 

Residuos agrícola 1515±177 92±84 2.7 

Bosque tropical 1580±90 104±20 6.8±2.0 

Bosque extratropical 1569±131 107±37 4.7±1.9 

Quema de biocombustibles 1550±95 78±31 6.1±2.2 
Fuente: IPCC, 2007 

 

 

Tabla 2.7. Factores de emisión del AP-42 según el tipo de residuo 

Tipo de residuo 
g kg-1 de biomasa 

PM2.5 CO CH4 

Arroz 4 41 1.2 

Caña de azúcar 2.3-3.5 30-41 0.6-2 

Maíz 7 54 2 

Sorgo 9 38 1 

Trigo 11 64 2 
Fuente: EPA, 1992 
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2.10. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN  
 

La metodología experimental utilizada para la determinación de los FE incluye diversos 

diseños de cámaras de combustión, en donde el principal objetivo es desarrollar la quema de 

residuos agrícolas de forma similar a los campos de cultivo. Estos diseños pueden incluir 

cámaras abiertas sin condiciones controladas  (Dhammapala et al., 2006; Cao et al., 2008; 

Neto et al., 2011, Hall et al., 2012; França et al., 2012; Irfan et al., 2014; Sanchis et al., 2014; 

Ni et al., 2015), así como cámaras cerradas con condiciones controladas (Zhang et al., 2007; 

Zhang et al., 2008; Sillapapiromsuk et al., 2013, Cereceda-Balic et al., 2017). Las diferencias 

en los diseños y metodologías  aplicadas en la determinación de los FE originan variaciones 

entre los mismos (Figuras 2.4 - 2.8). 

 

 

Figura 2.4. Cámara de combustión utilizada por Dhammapala et al., (2006). 
 
 

 
 

 

Figura 2.5. Cámara de combustión utilizada por Sanchis et al., (2014) 
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Figura 2.6. Cámara de combustión utilizada por Sillapapiromsuk et al., (2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Cámara de combustión utilizada por CAO 
et al., (2008) 

Figura 2.8. Cámara de combustión utilizada por 
Hall et al., (2013). 
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2.11. MUESTREO ISOCINÉTICO DE PARTÍCULAS  

La cuantificación de partículas emitidas durante los ensayos en las diferentes cámaras de 

combustión se ha realizado con muestreadores de bajo volumen y monitores de partículas a 

través de sus propiedades ópticas. Sin embargo, estos instrumentos se utilizan para la 

medición de partículas en ambiente y no en fuente fija, lo que aumenta la incertidumbre en la 

cuantificación, pero permiten conocer el comportamiento de la combustión en tiempo real. 

Aunado a estos instrumentos, existe la metodología que se basa en el muestreo isocinético de 

partículas (U.S. Goverment, 1976a), el cual consiste en tomar una alícuota de la fuente de 

emisión y determinar la concentración del contaminante y el flujo del gas portador. Lo anterior, 

con el objetivo de calcular la concentración másica del contaminante y evitar una separación 

mecánica con respecto al gas portador. El muestreo isocinético utiliza el principio de la 

ecuación de Bernoulli, la cual indica que la energía del flujo, más la energía cinética y la 

potencial de una partícula es constante a lo largo de una línea en el transcurso de un flujo 

estacionario (Wight, 1994).  

 

En función al porcentaje de isocinetismo obtenido en el muestreo isocinético (Ecuación 

2.2) se concluye si este realizó en forma correcta (Tabla 2.8) (U.S. Goverment, 1976a). 

S

n

V

V
100= moIsocinétis %      Ecuación 2.2.   

      

Donde;  
Vn=Velocidad del gas portador en la alícuota 
Vs=Velocidad del gas portador en la chimenea 
 

 
 
Tabla 2.8. Criterios del porcentaje del isocinetismo. 

Porcentaje de 
isocinetismo  

Conclusión 

90 – 110 % La velocidad del gas portador es igual en la alícuota y chimenea 

Mayor al 110% 
La velocidad de la alícuota es mayor que la velocidad de la chimenea, 
ocasionando que la concentración de partículas sea menor a la real. 

Menor al 90% 

La velocidad en la alícuota es menor que la velocidad de la chimenea, 
provocando un aumento en la concentración de partículas, ya que las de 
mayor tamaño se deslizaron con mayor facilidad a través de la boquilla de 
muestreo 
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El muestreo isocinético de PM10 y PM2.5 en fuentes fijas se realiza con base en el 

método EPA 201A (U.S. Goverment, 2014). El cual se encuentra en relación con los métodos 

que se indican a continuación a fin de  asegurar que el muestreo se realiza de forma isocinética. 

 

 Método EPA 1. Determinación del punto y velocidad de toma de muestra para 

fuentes fijas (U.S. Goverment, 1976b). 

 Método EPA 2. Determinación de la velocidad y tasa de flujo volumétrica de gases en 

chimenea (Tubo Pitot tipo S) (U.S. Goverment, 1976c). 

 Método  EPA 3.  Análisis de gases para la determinación del peso molecular base 

seca (U.S. Goverment, 1976d). 

 Método  EPA 4.  Determinación del contenido de humedad en gases de chimenea 

(U.S. Goverment, 1976e). 

 Método  EPA 5. Determinación de las emisiones de partículas atmosféricas  en 

fuentes fijas (U.S. Goverment, 1976a)
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1. RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS 

La recolección de los residuos agrícolas se realizó en los estados de Campeche, Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz  (Tabla 3.1). Se 

recolectaron alrededor de 15 kg de cada residuo y se dejaron secar en las condiciones 

climatológicas de la Ciudad de México hasta alcanzar una humedad entre el 8-12% (Método UNE-

EN 14774-1) (Figura 3.1). 

Tabla 3.1. Sitios de recolección de los residuos agrícolas 
Residuo 
agrícola CULTIVO 

Variedad Sitio de recolección 
Fecha de 

recolección 

Arroz 
Milagro filipino 

Milagro campechano 
Morelos A-98 

Apatzingan, Michoacán 
Escarcega, Campeche 

Alpuyeca, Morelos 
Enero, 2015 

Caña de azúcar 
 

CP72-2086 
Mex 69-290 
Mex 69-290 

Atoyac, Veracruz 
Huixtla, Chiapas 

Venustiano Carranza, Chiapas 

Febrero, 2015 
 

Maíz 
Zea mays L. 

Asgro 7573 Tigre 
Ares 

Nanacamilpa, Tlaxcala 
Cajeme, Sonora 

Chiquilistrlán, Jalisco 

Marzo,2015 
Junio, 2016 
Enero, 2015 

Sorgo 
Fortuna 
Pionner 
Asgrow 

Cortazar, Guanajuato 
Penjamillo, Michoacán 

Yecapixtla, Morelos 

Octubre, 2016 
Octubre, 2016 

Noviembre, 2016 

Trigo 
Altiplano 

Cachanilla F2000 
Cortazar S94 

Nanacamilpa, Tlaxcala 
Cajeme, Sonora 

Cortazar, Guanajuato 

Marzo, 2015 
Agosto, 2016 

Septiembre, 2016 

 

 
Figura 3.1. Fotografía del secado de los residuos agrícolas en la Ciudad de México 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS 

3.2.1. ANÁLISIS INMEDIATO (HUMEDAD, VOLÁTILES, CENIZAS Y CARBÓN 
FIJO) 

La determinación de humedad, materia volátil, ceniza y carbón fijo se realizó en la 

termobalanza TGA Q500 ubicada en el laboratorio del área de máquinas y motores 

térmicos de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Se colocó 10 mg del residuo y 

se sometió  a la siguiente rampa de temperatura en atmósfera oxidante (aire) (Método 

de análisis próximo ASTM D5142-09) (Rubio-Moreno, 2016). 

 Calentamiento lineal (5°Cmin-1) desde temperatura ambiente (20°C) hasta 105°C.  

 Isoterma 105°C, 60 min. 

 Calentamiento lineal (5°Cmin-1) desde temperatura ambiente (105°C) hasta 950°C.  

 

3.2.2. ANÁLISIS ELEMENTAL (C,H,N y S) 

La determinación porcentual del contenido  de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) 

y azufre (S) se realizó en el analizador elemental marca LECO modelo TRUSPEC, ubicado 

en el laboratorio del área de máquinas y motores térmicos de la Universidad Castilla-La 

Mancha en España. El analizador realiza la combustión completa e instantánea a 

temperaturas altas en atmósfera oxidante (oxígeno puro). Los productos de la 

combustión son CO2, H2O, N2 y SOx. Estos compuestos son transportados por el gas 

acarreador (helio), a través de un tubo para la reducción de SOx a SO2. Posterior a esto, 

el CO2, H2O  y SO2 se detectan en celdas de infrarrojo con el objetivo de conocer el 

porcentaje de C, H y S. El N2 se direcciona a una celda de conductividad térmica para la 

determinación del porcentaje de N (Rubio-Moreno, 2016). Estos análisis se utilizaron 

para relacionar las características de los residuos con la cámara de combustión 3CE. El 

análisis elemental también se realizó en los laboratorios de la Facultad de Química en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la unidad de Servicios de Apoyo a 

la Investigación y a la Industria (SAII) a fin de obtener un número mayor de réplicas. Los 

residuos se analizaron por triplicado en el analizador marca Perkin Elmer, modelo 

PE2400. El método analítico utilizado se indica en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Método analítico para el análisis elemental.  
                    Parámetro CULTIVO Condiciones 

Gas acarreador 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 
 

 

 

3.2.3. PODER CALORÍFICO  

El poder calorífico se determinó en una bomba calorimétrica marca PARR, modelo 1351 

ubicada en el laboratorio del Área de máquinas y motores térmicos de la Universidad 

Castilla-La Mancha en España. El poder calorífico superior se calculó a volumen 

constante en base seca y de acuerdo al método ASTM D2015-00. Antes de ser 

analizados, los residuos agrícolas se colocaron en una estufa, marca MEMMERT durante 

2 h a 105 °C. Posterior a esto, se introdujeron en un desecador para eliminar 

completamente la humedad (1 g, 25 min). Los residuos desecados se colocaron dentro 

de la cámara de combustión sellada con una cubierta adiabática, la cual fue sumergida 

dentro de un baño de agua. Previamente, la cámara fue presurizada con oxígeno. La 

fuente de ignición fue una corriente eléctrica. El calor que se desprende de la 

combustión fue adsorbido por el  agua, ya que ésta modificó su temperatura en 

proporción directa al calor generado. El calor se calculó a partir del cambio de 

temperatura del agua antes y después de la combustión (Rubio-Moreno, 2016).  

  

El poder calorífico también se determinó a la humedad calculada después de la 

recolección de los residuos agrícolas (8-12%), utilizando la bomba calorimétrica PARR, 

modelo 1108 ubicada en la Escuela de Ingenieros Militares de la Secretaria de Defensa 

Nacional.  Con base en el método ASTM D2015-00. 
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3.2.4.  CARACTERIZACIÓN QUÍMICA (HOLOCELULOSA, CELULOSA Y 
LIGNINA) 

La caracterización química de la biomasa se realizó en un medio libre de extractos 

(ácidos resínicos, ácidos, ésteres grasos, sales y taninos) con el método TAPPI T 204 cm-

97. Para ello, los residuos agrícolas se tamizaron mecánicamente en una malla No. 40, 

se tomaron 10 gramos de la biomasa tamizada y se sometió a un proceso de extracción 

por 4 horas con una mezcla recién preparada de etanol-benceno (1:2 v/v). El proceso de 

extracción se realizó en un sistema de refrigeración y baño maría.  Posterior a esto, la 

solución se lavó con etanol y se filtró por medio de un crisol tipo Gooch utilizando una 

bomba de vacío marca SIEMENS. El sólido filtrado se sometió nuevamente a un proceso 

de extracción con etanol al 95% durante 4 horas o hasta que se encontraba incoloro. La 

solución se lavó 5 veces con agua destilada por períodos de una hora y se filtró 

nuevamente a través de un crisol tipo Gooch  Posterior a esto, se dejó secar al aire libre. 

Las muestras libre de extractos se utilizaron para la determinación de celulosa, 

hemicelulosa y lignina. Esta metodología se realizó en el laboratorio de Química 

Atmosférica de la Universidad Autónoma Metropolitana.  

 

3.2.4.1. DETERMINACIÓN DE HOLOCELULOSA  

El contenido porcentual de holocelulosa permitió calcular el porcentaje de 

hemicelulosa, a partir de la diferencia del porcentaje de holocelulosa menos el 

porcentaje de celulosa en la muestra. La determinación se realizó con el 

método ASTM D-1104. Para ello, se añadió 1.5 g de clorito sódico y 10 gotas 

de ácido acético glacial a temperatura entre 75 y 80 °C con agitación 

constante bajo un sistema de refrigeración. Posterior a esto, se dejó reposar 

por un periodo de una hora y se le añadió otra dosis de clorito sódico y ácido 

acético. Este proceso se realizó cuatro veces. La suspensión se filtró por 

medio de un crisol tipo Gooch y el sólido separado se lavó con acetona y agua, 

utilizando una bomba de vacío marca SIEMENS. Posterior a esto,  la muestra 

se secó en un horno a 105 ± 3 °C durante 2 horas, se dejó enfriar en un 

desecador y se volvió a pesar. Se continuó secando hasta que se obtuvo un 

peso constante. Esta metodología se realizó en el laboratorio de Química 

Atmosférica de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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3.2.4.2. DETERMINACIÓN DE CELULOSA 

La cuantificación porcentual del contenido de celulosa se realizó con el 

método Kurschner-Hoffer (Wenzl, 1970). Se pesó 1 g del residuo libre de 

extractos, se colocó en un matraz de 100 mL con una mezcla 10 mL de ácido 

nítrico-etanol (1:1 v/v), bajo un sistema de refrigeración y baño maría por un 

periodo de 1 hora. Posterior a esto, la solución se filtró y al residuo se le 

agregó 50 mL de la mezcla ácido nítrico-etanol (1:1 v/v). Este paso se realizó 

por duplicado. La suspensión se filtró a través de un crisol tipo Gooch y el 

sólido separado se lavó con agua desionizada, utilizando una bomba de vacío 

marca SIEMENS. Después de esto, la muestra se secó en un horno a 105 ± 

3  °C durante 2 horas. Se dejó enfriar en un desecador y se volvió a pesar. Se 

continuó secando hasta que se obtuvo un peso constante. Esta metodología 

se realizó en el laboratorio de Química Atmosférica de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.  

 

3.2.4.3. DETERMINACIÓN DE LIGNINA 

La cuantificación del contenido porcentual de lignina se realizó con el método 

T-222OM2. Se pesó 1 gramo del material anhidro libre de extractos y se le 

agregó 15 mL de ácido sulfúrico al 72 %, manteniendo agitación constante a 

baño maría en una temperatura de 20 ± 1 ºC, por un periodo de 2 horas. La 

solución se transfirió a un matraz con agua destilada (500 mL) en donde se 

enjuagó y se diluyó con agua desionizada hasta alcanzar una concentración 

del 3% de ácido sulfúrico y un volumen de 575 mL. La solución se colocó en 

un sistema de reflujo por 4 horas a fin de asegurar un volumen constante. 

Posterior a esto, se decantó y se filtró a través de un crisol tipo Gooch. El 

sólido separado se lavó con agua desionizada caliente (se aplicó vacío) y se 

secó a 105 ± 3 ºC hasta alcanzar un peso constante. Esta metodología se 

realizó en el laboratorio de Química Atmosférica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Azcapotzalco.  
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3.3. QUEMAS EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 3CE 

En la cámara de combustión cerrada con condiciones controladas 3CE diseñada en el Centro de 

Tecnologías Ambientales (CETAM) de la Universidad Técnica Federico de Santa María, Chile 

(Cereceda-Balic et al., 2008, Cereceda-Balic y Toledo, 2010) se determinación los FE del número 

de partículas de diámetro aerodinámico entre 0.25 y 34 µm, CN, CO2, CO, y NO en las fases de 

preignición, llama y humo de la combustión de los residuos agrícolas de arroz, caña de azúcar, 

maíz, sorgo y trigo (Santiago-De La Rosa et al., 2017). 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 3CE Y SUS 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La cámara de combustión 3CE está diseñada para ser controlada a partir de un software 

propio y se encuentra divida en tres secciones (Figura 3.2.): 

 

1. Sección de alimentación 

2. Sección de combustión 

3. Sección de toma de muestra 

 

En la sección de alimentación de biomasa se encuentra la resistencia eléctrica 

(fuente de ignición) y la alimentación del aire primario a un flujo de 30 Lmin1. Una vez 

que la resistencia alcanza la temperatura que permite el inicio de la ignición de los 

residuos, la sección de alimentación se introduce al horno (sección de combustión), 

programado a una temperatura mínima de 120°C. La 3CE tiene acoplado un tubo 

horizontal de longitud de 149 cm y diámetro de 10 cm (tubo poscombustión), cuya 

función es el desplazamiento de partículas hasta la sección de toma de muestra en 

donde están colocados los puertos de muestreo. Antes de esta sección, la cámara se 

alimenta de aire nuevamente a un flujo de 10 Lmin-1. El aire inyectado a la cámara de 

combustión se extrae por medio de un compresor conectado a una bomba de succión, la 

cual es regulada por un controlador másico a un flujo 40 Lmin-1. La cámara encuentra 

fabricada en acero inoxidable 316. 
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Figura 3.2. Fotografía y esquema de la cámara de combustión 3CE 
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En la sección de toma de muestra, la cámara de combustión tiene acoplados los 

siguientes instrumentos de medición en tiempo real:  

 

 Analizador de gases TESTO 350-XL para el muestreo de CO2, CO y NOx,  

 Medidor de partículas GRIMM Environmental Dust Monitor, modelo 107. Este 

instrumento se basa en el principio físico de la dispersión de luz y clasifica el 

tamaño de partículas de acuerdo a 31 canales (0.265 μm - 34.00 μm), a una 

longitud de onda de 675 nm. El detector de luz dispersa se encuentra a 90°.  

 Equipo de dilución de partículas GRIMM Aerosol, modelo 7.917. 

 Medidor de CN AethLabs, modelo AE51. Este instrumento se basa en el principio 

de la atenuación y se define como la diferencia entre la radiación incidente (Io) y 

la transmitida (It) a una longitud de onda de 880 nm. 

 

3.3.2. PROTOCOLO DE QUEMA EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 3CE 

En la sección de carga se colocó una masa de 0.005 kg en de cada uno de los diferentes 

residuos agrícolas a evaluar, los cuales previamente fueron secados hasta cero por 

ciento de humedad en el analizador Sartorius MA3. Después de colocar el residuo en la 

sección de carga,  se encendió la resistencia eléctrica y se mantuvo a una distancia de 5 

cm de la muestra. Cuando la temperatura de la resistencia alcanzó 110°C (tiempo cero). 

Ésta se colocó sobre la muestra, se cerró la cámara y se dio inicio a los ensayos. En el 

tiempo cero se sincronizaron todos los instrumentos a fin de cuantificar los 

contaminantes generados en las diferentes fases de la combustión. Las fases se 

clasificaron de la siguiente forma:  

 

 Fase de preignición: Desde el tiempo cero hasta el inició de la llama. Esta fase se 

determinó porque se observó que algunos residuos antes de iniciar su ignición 

presentaron la emisión de partículas.  

 Fase de llama: Desde el inicio de la llama hasta su fin.  

 Fase de humo: Desde el fin de la llama hasta que el medidor GRIMM indicó 

ausencia de partículas (30 min). 
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Los ensayos se grabaron con una cámara de video marca NOKIA, modelo 

WJDO2. Los videos fueron analizados cuadro por cuadro con el objetivo de determinar 

los tiempos exactos de cada fase. Posterior a cada ensayo, la cámara de combustión 3CE 

fue desarmada y limpiada con alcohol y agua desionizada. Los ensayos realizados en la 

cámara 3CE no representan la quema de los residuos en campo abierto, ya que estos se 

realizaron en condiciones controladas de oxígeno y se descarta la quema de la materia 

orgánica en el suelo. 

 

3.3.3. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN EN LA CÁMARA 
DE COMBUSTIÓN 3CE  

El FE del número de partículas (𝐹𝐸𝑝)  y carbono negro (𝐹𝐸𝐶𝑁) se calcularon con base 

en la ecuación 3.1 y 3.2, respectivamente. Donde: 𝐶𝑝 = la integral desde el tiempo cero 

hasta el tiempo final del ensayo de la concentración instante del número de partículas; 

𝐶𝐶𝑁  = la integral desde el tiempo cero hasta el tiempo final del ensayo de la 

concentración instantánea de CN; 𝑉𝑎= el flujo volumétrico y 𝑚𝑖𝑛𝑐= la masa incinerada. 

𝐹𝐸𝑝  
�̇�𝑎 ∫ 𝐶𝑝  

      

   

𝑚𝑖𝑛𝑐

 
Ecuación 3.1 

𝐹𝐸𝐶𝑁  
�̇�𝑎 ∫ 𝐶𝐶𝑁  

      

   

𝑚𝑖𝑛𝑐

 
Ecuación 3.2 

 

Los FE de los gases de combustión 𝑖   (𝐹𝐸𝑖) se calcularon con base en la 

ecuación 3.3.  Dónde: 𝑋𝑖 = la integral desde tiempo cero hasta el final del ensayo de la 

fracción molar instantánea de los gases; 𝑉𝑎= el flujo volumétrico; 𝑚𝑖𝑛𝑐= la masa 

incinerada y 𝑅 = la constante de los constante universal de los gases a temperatura (T) y 

presión estándar (P). i=CO, CO2 y NO 

𝐹𝐸   
�̇�𝑎 ∫ 𝑋𝑖  

      

   

𝑚𝑖𝑛𝑐  
𝑅 
 

 
Ecuación 3.3 
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3.4. QUEMA DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 
UAM-AZCAPOTZALCO 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN UAM-
AZCAPOTZALCO 

La quema de los residuos agrícolas también se realizó en una cámara de combustión 

abierta construida en la UAM-Azcapotzalco (Figura 3.3) similar a la utilizada por Neto et 

al., (2011) y Hall et al., (2012). Las modificaciones que se realizaron con respecto a estos 

dos autores fue la eliminación del equipo de succión de los gases y partículas, ubicado 

en la parte superior de la chimenea, y la apertura de la zona en donde se realiza la 

combustión para facilitar la alimentación del oxígeno sin una obstrucción física. La 

eliminación del equipo de succión en la cámara UAM-Azcapotzalco se sustituyó 

acoplando una chimenea con una longitud de 3.6 m y un diámetro de 0.20 m, la cual 

permitió el desplazamiento en un flujo laminar de los gases hacia la salida, evitando el 

retorno de los mismos a la zona en donde se realiza la combustión. El puerto de 

muestreo de gases y partículas se ubicó a una altura de 1.70 m a partir del inicio de la 

chimenea. Los residuos agrícolas para su incineración se colocaron en una parrilla de 

quema, colocada sobre una báscula a fin de determinar la pérdida de biomasa durante 

los ensayos.   

 

 

3.4.2.CUANTIFICACIÓN DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN (CO Y CO2) EN 
LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN UAM-AZCAPOTZALCO 

 

Los gases de combustión (CO, CO2 y O2) emitidos durante los ensayos de la quema de los 

residuos agrícolas se cuantificaron con el analizador de gases marca BACHARACH, 

modelo Insight Plus. 
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Figura 3.3. Fotografía y esquema de la cámara de combustión UAM-Azcapotzalco 
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3.4.3. MUESTREO ISOCINÉTICO DE PM2.5 Y PM10  

El muestreo de partículas se realizó con los ciclones PM10 y PM2.5, marca Apex 

Instruments. Los ciclones se acoplaron al analizador isocinético marca APEX, modelo 

SB2 (Figura 3.4) en forma separada. El muestreo isocinético se realizó con el método 

EPA 201-A, a fin de garantizar que la recolección de partículas se realizó a la misma 

velocidad que se emiten durante la combustión de los residuos. Las ecuaciones del 

cálculo se describen en el anexo 1. 

 
 

 
Figura 3.4. Fotografía y esquema del analizador isocinético acoplado a la chimenea de la 
cámara de combustión UAM-Azcapotzalco. 
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El primer paso para el desarrollo del análisis isocinético fue seleccionar el 

número y distancia de los puntos de muestreo, ya que la toma de la alícuota de gases y 

partículas provenientes de la combustión se realiza introduciendo y colocando la sonda 

del analizador en puntos específicos dentro de la chimenea. Lo anterior, con el objetivo 

de garantizar el muestreo en sitios en donde la corriente de gases presenta un flujo 

laminar. La selección del número y distancia de los puntos de muestreo se realizó en 

función al método 1 de la EPA (U.S. Goverment, 1976a), el cual indica que el número de 

puntos está en relación a la distancia equivalente de ocho diámetros corriente abajo y 

dos diámetros corriente arriba después de la perturbación en la chimenea (Figuras 3.5 y 

3.6). Las distancias calculadas se indican en la Tabla 3.3 y se seleccionaron 8 puntos de 

muestreo ubicados a las siguientes distancias: 0.01, 0.03, 0.06, 0.14, 0.17 y 0.19 m.    

 

 

 

 
Figura 3.5. Esquema de las dimensiones de 
la chimenea  
 

 

Figura 3.6. Esquema de la ubicación de los puntos 
de muestreo. 

 
Tabla 3.3. Variables para el cálculo del número de punto de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor 

Diámetro interior de la chimenea (Di): 20.3 cm 

Longitud corriente arriba (LA): 54.9 cm 

Longitud corriente abajo (LB): 167.6 cm 

Distancia A=Relación de la distancia anterior al punto de 

muestreo con el diámetro interior de la chimenea (LA/Di): 
2.7 

Distancia B=Relación de la distancia posterior al punto de 

muestreo con el diámetro interior de la chimenea (LB/Di): 
8 
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Posterior a la selección de los puntos de muestreo, se realizó la siguiente metodología 

para la recolección de PM10 y PM2.5. Ésta fue aplicada en cada uno de los ensayos con los 

diferentes residuos agrícolas. 

 

1. Dentro de la caja fría del analizador isocinético se encuentran cuatro 

burbujeadores y tienen como objetivo cuantificar la humedad de los gases 

salientes de la combustión. Los cuatro burbujeadores fueron pesados antes de 

colocarlos en la caja fría. Previamente, se les agregó lo siguiente: 

 

 Burbujeador 1: 100 mL de agua destilada 
 Burbujeador 2: 100 mL de agua destilada 
 Burbujeador 3: Vacío  
 Burbujeador 4: 200 g de sílica gel activada.  

 

2. El filtro de cuarzo (diámetro=4.7 cm) que se utilizó para la captura de PM10 y PM2.5 

se limpió en una mufla a 700ºC por un lapso de 4 horas y se acondicionó con 

sílica gel hasta obtener un peso constante. El filtro después de ser acondicionado 

se pesó en una balanza marca Mettler Toledo, modelo MT5 (precisión de 0.1 mg). 

3. El analizador isocinético se armó según el esquema de la Figura 3.4. 

4. Se realizaron pruebas de fuga a fin de corroborar la hermeticidad del sistema. 

5. El sistema de calentamiento de la sonda y la caja caliente se encendieron. La 

temperatura de ambos dispositivos se mantuvo a una temperatura de 120 ± 14 °C. 

6. La consola se niveló y la sonda se colocó en el interior de la chimenea en el primer 

punto de muestreo. 

7. La bomba de succión se encendió simultáneamente con el cronómetro. El caudal 

con las válvulas de control se ajustó hasta que el valor de la caída de presión en la 

placa orificio (∆H) coincido con el calculado. 

8.  La temperatura del gas en el último burbujeador se mantuvo a 20 °C 

9. Al finalizar el muestreo, la válvula de control se cerró y la bomba de succión en 

conjunto con los demás dispositivos se apagaron. Se realizó nuevamente pruebas 

de fuga. 

10. La sonda se retiró de la chimenea. El portafiltro y los burbujeadores se retiraron 

del sistema. 

11. Los burbujeadores y el filtro con partículas se pesaron nuevamente. 
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3.4.4. PROTOCOLO DE QUEMA EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN UAM-
AZCAPOTZALCO 

El enfoque de los ensayos en la cámara de combustión UAM-Azcapotzalco fue simular la 

incineración de los residuos agrícolas de forma similar a los campos de cultivo. La cual 

consiste en incinerar un área determinada con una cantidad específica de residuos 

poscosecha según el cultivo. Para ello, en la zona de carga de la cámara de combustión 

UAM-Azcapotzalco se colocó la cantidad de residuos (alimentación en lote) necesaria a 

fin de garantizar el muestreo en la combustión, ya que como se observó en la cámara 

3CE, la emisión de partículas y gases se inicia desde la etapa de la preignición hasta la 

fase de humo. La optimización de la cantidad de masa que se utilizó durante la quema, 

evitó la saturación del filtro de cuarzo y la pérdida del isocinetismo. La masa final 

colocada en la cámara de combustión y el tiempo de cada ensayo se indican en la  Tabla 

3.4. Los residuos fueron encendidos con un soplete de gas butano (Figura 3.7). El 

monitoreo de gases y partículas se inició al mismo tiempo que el encendido de los 

residuos. A diferencia de la cámara 3CE, los ensayos se realizaron sin alimentación 

controlada de oxígeno y a las condiciones atmosféricas de la Ciudad de México.   

 

Antes de utilizar la alimentación en lote de los residuos, se realizaron ensayos 

utilizando una alimentación continúa, con el objetivo de mantener la fase llama. La cual 

consistió en colocar una masa de 0.05 kg cada 15 segundos, por un lapso de 4 min. Esta 

metodología solamente se realizó con los residuos de la caña de azúcar, ya que se 

observó una saturación del filtro y no representa la forma de quema en los campos.  
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Tabla 3.4. Variables de los ensayos de la quema de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo 
en la cámara de combustión UAM-Azcapotzalco. 

Cultivo 
Masa cargada 

(kg) Humedad (%) 
Tiempo de la 
prueba (min) 

Arroz 0.300 
Milagro filipino: 9.91 

Milagro campechano: 8.67 
Morelos A-98: 9.12 

4 

Caña de 
azúcar 0.900 

 
Chiapas (Mex 69-290):10.98 y 10.20 

Jalisco (Mex 69-290): 9.50 
Morelos (CP 72-2086): 10.40 
Veracruz (CP 72-2086): 11.21 

6 

Maíz 0.700 
 

Zea mays L.: 7.18 
Asgro 7573 Tigre: 8.14  

Ares:8.98 
5 

Sorgo 0.300 
 

Fortuna: 8.20 
Pionner: 9.13 
Asgrow: 8.54 

5 

Trigo 0.500 
 

Altiplano: 10.43 
Cachanilla F2000: 12.50 

Cortazar S94: 9.79 
4 

 

 

  

Figura 3.7. Fotografía de la carga y encendido de los residuos de la caña de azúcar. 

 

3.4.3. CUANTIFICACIÓN DE CH4  

El CH4 generado en la combustión se analizó a través de un método cromatográfico. Los 

gases generados de la combustión se colectaron en bolsas tedlar con capacidad de 5 L, 

marca SKC. La toma de muestra se realizó por medio de una manguera acoplada a un 

tubo pitot, la cual se conectó a una bomba de succión a un flujo de 2.0 Lmin-1. La 

cuantificación se realizó en el cromatógrafo de gases ubicado en el área de Química 

Aplicada de la UAM-Azcapotzalco, marca Agilent, modelo 6890, acoplado a un detector 

de conductividad térmica (TCD, por sus siglas en inglés). Las condiciones del método 

cromatográfico se indican en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Método cromatográfico para la determinación y cuantificación de CH4. 

Parámetro 
Condiciones de 

operación 
Temperatura del detector 250 °C 

In
ye

ct
or

 Temperatura del inyector 250 °C 

Modo Split 

Volumen de inyección 0.6 L 

R
am

pa
 d

e 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

 

Temperatura inicial 
Tiempo de permanecía 

Temperatura final 
Velocidad 

Tiempo total de la corrida 

 
60 °C 
2 min 
180 °C 

15 °C min-1 

1 2 min 
Columna HP-Plot Q Capilar de 30 m x 320 μm x 20 μm 

 

 

3.4.4. CUANTIFICACIÓN DE OC Y EC EN PM10 Y PM2.5 
 

La cuantificación de OC y EC se realizó en el equipo de análisis OC/EC, marca SUNSET 

ubicado en el laboratorio de Química Atmosférica de la UAM-Azcapotzalco, con el 

método termo-óptico NIOSH 870. Los filtros fueron carbonizados hasta temperaturas 

de 800°C. Al inicio del método, el filtro fue calentado a 650 °C en ausencia de oxígeno 

a fin de volatilizar el OC presente en la muestra. Se inyectó helio (He) para la 

combustión del EC y la temperatura fue reducida. Posterior a esto, se adicionó 

oxígeno al gas de acarreo (O2 + He). Los compuestos desorbidos fueron oxidados a 

CO2 y reducidos a CH4. Ambos compuestos se cuantifican con un detector de 

ionización de llama. La temperatura se incrementó nuevamente en un rango de 750 y 

800 °C para la oxidación de EC. Al final del método, una cantidad conocida de CH4 fue 

introducida para la calibración interna; cabe señalar que durante la volatilización de 

OC, cierta cantidad de este compuesto fue pirolíticamente convertido a EC. El cual fue 

monitoreado por medio de un láser a una longitud de onda de 660 nm. El valor de la 

reflectancia se incrementó hasta que todo el carbono es removido del filtro. La 

división entre el OC y el EC se considera como el punto del valor de transmitancia 

antes de la pirólisis. La masa total de OC y EC en el filtro se calculó multiplicando las 

concentraciones de OC y EC por el área del filtro. 
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3.4.5. EXTRACCIÓN DE HAPs EN PM2.5 

Los filtros de cuarzo muestreados con PM2.5 se fortificaron con 400 µL de una solución 

de seis HAPs deuterados a una concentración de 100 ng mL-1 (Tabla 3.6). Posterior a 

esto, los filtros se colocaron en un matraz de Erlenmeyer (125 mL) y se les adicionó 20 

mL de diclorometano. Los matraces se acoplaron a un sistema de refrigeración y baño 

ultrasónico, marca Branson, modelo 2510. La extracción tuvo una duración de 20 

minutos a una temperatura de 60°C. Este pasó se realizó por duplicado. Los extractos se 

concentraron en un rotavapor, marca Buchi, modelo 461 a una temperatura de 25 °C y 

una presión de vacío de 5 pulgadas. El extracto se redujo hasta un volumen final de 1 mL. 

Posterior a la reducción, la solución se filtró en un acrodisco, marca silicycle, con 

diámetro de poro de 0.22 µm. La solución filtrada se colocó en un vial color ámbar de 1 

mL para su análisis cromatográfico (Mugica-Álvarez et al., 2015). 

 

Tabla 3.6. Deuterados para la extracción y cuantificación de HAPs 

Deuterado Marca Lote 

Pireno-d10 ULTRA CJ-0914 

Fenantreno-d10 Chem Service 3653800 

Fluoranteno-d10 Chem Service 3162200 

Benzo[b]fluoranteno-d12 Chem Service 4464300 

Benzo[a]pireno-d12 Chem Service 4464200 
Benzo[g,h,i]perileno-d12 Chem Service 4464100 
 

 

3.4.6. ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE HAPs 
 

Los 17 HAPs y los HAPs deuterados se determinaron en el cromatógrafo de gases (CG) 

marca Agilent, modelo HP 6890, acoplado a un espectrómetro de masas (EM) HP 

5973, ubicado en el laboratorio de Química Atmosférica de la UAM-Azcapotzalco. Los 

tiempos de retención de los HAPs se identificaron en función a los iones primarios y 

secundarios de cada compuesto (Tabla 3.7). Las condiciones del método 

cromatográfico se describen en la Tabla 3.8.   
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Tabla 3.7. Tiempo de retención, iones primarios y secundarios de los HAPs y sus deuterados. 

Compuesto 
Ión 

primario 
Iones 

secundarios 
Tiempo de 
retención 

1.-Naftaleno 128 129, 64 5.797 
2.- 2-metilnaftaleno 142 143, 71 7.315 

3.-Acenaftileno 152 153, 76 10.028 
4.-Acenafteno 152 153, 76 10.695 

5.-Fluoreno 166 167,83 12.612 
6.-Fenentreno-d10 188 189,94 16.477 

7.-Fenantreno 178 179, 89 16.573 
8.-Antraceno 178 179, 89 16.756 

9.-Fluoranteno-d10 212 213, 106 21.838 
10.-Fluoranteno 202 203, 101 21.924 
11.-Pireno-d10 212 213, 106 22.786 

12.-Pireno 202 203, 101 22.861 
13.-Reteno 234 235, 117 24.734 

14.-Benzo[a]antraceno 228 229, 114 28.535 
15.-Criseno 228 229, 114 28.707 

16.-Benzo[b]fluoranteno-d12 264 265, 132 33.153 
17.-Benzo[b]fluoranteno 252 253, 126 33.250 
18.-Benzo[k]fluoranteno 252 253,126 33.347 
19.-Benzo[a]pireno-d12 264 265, 132 34.391 

20.-Benzo[a]pireno 252 253, 126 34.478 
21.-Indeno[1,2,3-cd]pireno 276 277,138 38.601 
22.-Dibenzo[a,h]antraceno 278 279, 139 38.784 

23.-Benzo[g,h,i]perileno 288 289, 144 39.322 
24.-Benzo [g,h,i] perileno-d12 276 277,138 39.408 

 

 

La cuantificación del fenantreno, fluoranteno, pireno, benzo[b]fluoranteno,  

benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno y benzo[g,h,i]perileno en PM2.5 se realizó mediante  

dilución isotópica con sus respectivos deuterados. La cuantificación del naftaleno, 2-

metilnaftaleno,  acenaftileno, acenafteno, fluoreno, antraceno, reteno, 

benzo[a]antraceno, criseno, indeno[1,2,3-cd]pireno y dibenzo[a,h]antraceno se realizó 

por medio de una curva de calibración con 9 puntos (4, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 400 y 

600 pg) de los estándares de los 17 HAP (marca ULTRA), reteno (marca Chem Service, 

pureza: 93%) y de la solución de los seis HAPs deuterados a una concentración de 100 

ng mL-1. La curva de calibración para los 11 compuestos cuantificados obtuvo un 

coeficiente de correlación mayor a 0.95. En la Figura 3.8 se observa 2 de los 11 

compuestos determinados a través de la curva de calibración.  
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Tabla 3.8. Método cromatográfico para la determinación y cuantificación de HAP 

Parámetro 
Condiciones de 

operación 

In
ye

ct
or

 

Temperatura 300 °C 
Modo Splitless 

Volumen de inyección 2 µL 
Gas de acarreo Helio 

Flujo del gas de acarreo 1.2 mL min-1 

EM 
Temperatura de cuádruplo 150 °C 

Temperatura de fuente de iones 230 °C 

Columna 
HP-5MS 5% phenylmethyl siloxano,  longitud 30 m, 
diámetro 250 µm y espesor de la película 0.25 µm  

R
am

pa
 d

e 
te

m
pe

ra
tu

ra
 T0 40 °C 

Tiempo de permanencia 1 min 
T1 120 °C 

Velocidad 50 °C min-1 
Tiempo de permanencia 1 min 

T2 305 °C 
Velocidad 5 °C min-1 

T3 335 °C 
Velocidad 20 °C min-1 

Tiempo de permanencia  6 min 
 Tiempo de corrida 47.85 min 

 

 

 
Figura 3.8. Curva de calibración del naftaleno e indeno[1,2,3-cd]pireno. 

 

La eficiencia de la técnica de extracción de los HAPs se evaluó mediante la 

obtención de sus porcentajes de recuperación. Para ello, se preparó una solución de 11 

HAPs deuterados (Naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenentrano-d10, fluoranteno-d10, 

pireno-d10, benzo [a]-antraceno-d12, criseno-d12, benzo[b]fluoranteno-d12, 

benzo[a]pireno-d12, perileno-d12 y benzo[g,h,i]perileno-d12) a una concentración entre 
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10-200 ng mL-1. Se tomaron 200 µL de la solución de los 11 deuterados y se adicionaron al 

filtro de cuarzo a evaluar. El cual fue sometido al proceso de extracción. Esta solución se 

identificó como concentración extraída (𝐶𝑒).  Asimismo, se preparó una solución con 200 

µL de la solución de los 11 deuterados y se llevó a un aforo de 1 mL con diclorometano 

(𝐶𝑎).  El porcentaje de recobro se cuantificó con base en la ecuación 3.4. 

%  𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜   
𝐶𝑒
𝐶𝑎

 𝑥 100 
Ecuación 3.4 

 

 

3.4.7. CÁLCULO DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 
  

Los FE de los contaminantes atmosféricos y forzadores radiativos generados durante la 

quema se estimaron a partir de las siguientes variables: volumen muestreado, volumen 

total, masa del residuo agrícola quemado y concentración de los contaminantes. 

 

La concentración de partículas PM10 (𝐶𝑃𝑀10
) y PM2.5(𝐶𝑃𝑀2.5

) emitidas durante 

la quema simulada de los cinco residuos agrícolas, se calculó en función a la masa de 

PM10 (𝑚𝑃𝑀10
)  y PM2.5 ( 𝑚𝑃𝑀2.5

)   colectadas en el filtro de cuarzo y el volumen 

muestreado isocineticamente (𝑣𝑚) (Ecuaciones 3.5 y 3.6).  

 

𝐶𝑃𝑀10
( 𝑃𝑀10

𝑚 3)  
𝑚𝑃𝑀10

𝑣𝑚
 Ecuación 3.5 

𝐶𝑃𝑀2.5
( 𝑃𝑀2.5

𝑚 3)  
𝑚𝑃𝑀2.5

𝑣𝑚
 Ecuación 3.6 

 

 

La concentración de partículas permitió calcular los FEs de PM10 (𝐹𝐸𝑃𝑀10
) y 

PM2.5 (𝐹𝐸𝑃𝑀2.5
) (Ecuaciones 3.7 y 3.8), en función de la concentración de partículas 

(𝐶𝑃𝑀10
 y 𝐶𝑃𝑀2.5

), la cantidad del residuo agrícola quemado durante el ensayo (𝑚𝑖𝑛𝑐) y el 

volumen total durante la combustión  (𝑣𝑇). 
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𝐹𝐸𝑃𝑀10
( 𝑃𝑀10

     𝑒 𝑟𝑒 𝑖  𝑜)  
𝐶𝑃𝑀10

𝑚𝑖𝑛𝑐

  𝑣𝑇  
Ecuación 3.7 

𝐹𝐸𝑃𝑀2.5
( 𝑃𝑀2.5

     𝑒 𝑟𝑒 𝑖  𝑜)  
𝐶𝑃𝑀2.5

𝑚𝑖𝑛𝑐

  𝑣𝑇  
Ecuación 3.8 

 

La concentración de aerosoles de EC (𝐶𝐸𝐶) y OC (𝐶𝑂𝐶) (Ecuaciones 3.9 y 3.10), 

se calcula a partir de la concentración de EC [𝐸𝐶]  y OC [𝑂𝐶]  cuantificada en el 

analizador EC/OC SUNSET, el área muestreada del filtro de cuarzo [𝐴] y el volumen 

muestreado isocineticamente (𝑣𝑚). 

 

𝐶𝐸𝐶( 𝐸𝐶𝑚
 3)  

[𝐸𝐶]  𝐴

𝑣𝑚
 

Ecuación 3.9 

𝐶𝑂𝐶( 𝑂𝐶𝑚
 3)  

[𝑂𝐶]  𝐴

𝑣𝑚
 

Ecuación 3.10 

 

 

Los FE de EC (𝐹𝐸𝐸𝐶) y OC (𝐹𝐸𝑂𝐶) se calcularon con base en la concentración 

de EC (𝐶𝐸𝐶) y OC (𝐶𝑂𝐶), la cantidad del residuo agrícola quemado (𝑚𝑖𝑛𝑐) y el volumen 

total durante la combustión  (𝑣𝑇) (Ecuaciones 3.11 y 3.12). 

𝐹𝐸𝐸𝐶(𝑚 𝐸𝐶  
   𝑒 𝑟𝑒 𝑖  𝑜)  

𝐶𝐸𝐶
𝑚𝑖𝑛𝑐

  𝑣𝑇  
Ecuación 3.11 

𝐹𝐸𝑂𝐶(𝑚 𝑂𝐶  
   𝑒 𝑟𝑒 𝑖  𝑜)  

𝐶  

𝑚   
  𝑣𝑇               Ecuación 3.12 

 

 

La concentración del HAP (𝐶𝐻𝐴𝑃) se calculó con base en la Ecuación 3.13. Donde 

𝑚𝐻𝑃𝐴 es la masa del HAP cuantificada en el método cromatográfico y 𝑣𝑚 el volumen 

muestreado isocineticamente. 

 

𝐶𝐻𝐴𝑃(𝑚 𝐻𝐴𝑃𝑚
 3)  

𝑚𝐻𝐴𝑃

𝑣𝑚
 Ecuación 3.13 
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Los FE de los HAPs  (𝐹𝐸𝐻𝑃𝐴) se calcularon con base en la Ecuación 3.14. Donde  

𝐶𝐻𝑃𝐴𝑠 es la concentración del HAP, 𝑚𝑖𝑛𝑐  la cantidad del residuo agrícola quemado 

durante el ensayo y 𝑣𝑇, el volumen total durante la combustión. 

𝐹𝐸𝐻𝐴𝑃(𝑚 𝐻𝐴𝑃  
   𝑒 𝑟𝑒 𝑖  𝑜)  

𝐶𝐻𝐴𝑃
𝑚𝑖𝑛𝑐

  𝑣𝑇 
Ecuación 3.14 

 

Los factores de emisión de los gases de combustión i  (𝐹𝐸𝑖)  (Ecuación 3.15), se 

determinan en función a la concentración de los gases durante los ensayos (𝐶𝑖), el peso 

molecular del gas i ( 𝑀𝑖), el volumen total durante la prueba isocinética (𝑣𝑇), la 

cantidad del residuo agrícola quemado (𝑚𝑖𝑛𝑐), la constante de los gases ideales (𝑅), la 

presión ( ) y temperatura ( ).  Donde i  son CO, CO2 y CH4. 

 

𝐹𝐸 ( 𝑖  
  )  

𝑐𝑖 𝑀𝑖𝑣 

𝑚𝑖𝑛𝑐  
𝑅 
 

 
Ecuación 3.15 

 

3.5. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA MODIFICADA DE LA COMBUSTIÓN  

La eficiencia modificada de la combustión (MCE, por sus siglas en inglés) (Ecuación 3.16) se 

define como la cantidad de carbón (C) liberado como CO2, sin considerar el contenido de C de los 

hidrocarburos y partículas atmosféricas. Se asumió que todo el C se transformó a CO2 y CO 

(Ward y Radke, 1993).   

𝑀𝐶𝐸  
 𝐶𝐶𝑂2

 𝐶𝐶𝑂2 +  𝐶𝐶𝑂
 

Ecuación 3.16 

 
Donde: 
𝐶𝐶𝑂2= Concentración de CO2 

𝐶𝐶𝑂= Concentración de CO 
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3.6. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LOS FACTORES DE EMISIÓN 

La incertidumbre de los FE (𝑈𝐶𝐹𝐸) se realizó con base en la Ecuación 3.17. La cual se encuentra 

en función a la incertidumbre relativa de las siguientes variables: concentración de los 

contaminantes evaluados ( 𝑐), volumen total durante la prueba isocinética  ( 𝑣 ), volumen 

muestreado  ( 𝑣𝑚)   y cantidad del residuo agrícola quemado  ( 𝑚   
) . Donde 𝑐  es la 

concentración de PM2.5, PM10, OC, EC, CO, CO2 y CH4.  

 

𝑈𝐶𝐸𝐹  √ 𝑐
2 +  𝑣𝑚

2 +  𝑣𝑡
2 +  𝑚   

2 
Ecuación 3.17 

 

 

3.7. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL CANCERÍGENO DE LAS PARTÍCULAS 
FINAS 

El potencial cancerígeno de las partículas en función a la toxicidad del benzo[a]pireno 

equivalente (𝐵𝐴 𝑒𝑞) se calculó como la sumatoria de la concentración de cada uno de los HAPs 

(𝐶𝐻𝑃𝐴𝑠) y su factor de equivalencia tóxica (TEF, por sus siglas en inglés) (Ecuación 3.18).  

 

𝐵𝐴 𝑒𝑞  ∑𝐶𝐻𝑃𝐴   𝐸𝐹 Ecuación 3.18 

 

3.8. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL OXIDATIVO DE LAS PARTÍCULAS 
FINAS 

La determinación del potencial oxidativo en las partículas PM2.5 provenientes de la quema de 

residuos agrícolas de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo se realizó con base en la técnica 

de consumo de ditiotreitol (DTT). La cual consiste en medir cuantitativamente la actividad 

oxidante de compuestos orgánicos con actividad redox que catalizan la reducción del oxígeno a 

superóxido, por medio de la catálisis de quinonas y metales. Esto a través del consumo  de 

Ditiotreitol  (DTT)  y su oxidación a disulfuro.  El exceso de DTT reacciona con 5,5′-ditriobis-2-

ácido nitrobenzoico (DTNB) produciendo una mezcla de disulfuro y 5-mercapto-2-ácido 

nitrobenzoico, el cual es cuantificado por medio de la absorción fotométrica a 412 nm (Kumagai 

et al., 2002, Cho et al., 2005, Mugica et al., 2009). 
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El 30% del filtro muestreado de PM2.5 (3.6 cm2) se cortó y se sometió a un proceso de 

extracción con metanol  (10 mL) por un lapso de una hora en un baño ultrasónico a 30 °C. 

Posterior a esto, los extractos fueron filtrados a través de un acrodisco (0.45 µm PTFE) y así 

remover los remanentes del filtro y la fracción insoluble de las partículas atmosféricas. La 

solución filtrada fue secada bajo un flujo constante de nitrógeno y reconstituida con 100 µL de 

etanol y 900 µL de agua MiliQ. El método de extracción utilizado incluye la fracción soluble de 

partículas atmosféricas con potencial oxidativo que puede ser medido a través de la técnica de 

consumo de DTT. Se tomó una alícuota de 10 µL del extracto reconstituido con metanol y agua 

MiliQ. Las muestras fueron incubadas a 37 ºC a cuatro diferentes tiempos (0, 15, 30 y 45 min) a 

fin de iniciar la reacción con DTT. Después de los tiempos de incubación, la reacción se detuvo 

con 10% de ácido tricloroacetico (TCA). Posterior a esto, se tomó una alícuota de la reacción con 

DTT y se agregó 5,5´ditriobis- 2 ácido nitrobenzoico (DTNB). Lo anterior en una solución de 0.4 

M de tris-ácido clorhídrico a un pH de 8.9 en 20 mM de EDTA. Se tomó una alícuota de la 

reacción y se cuantificó en el lector de placas infinite 200 TECAN a 412 nm. Esta técnica se 

realizó en el Departamento de Toxicología Ambiental del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados (CINVESTAV).  

 

3.9. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
Y CLIMÁTICOS A PARTIR DE LA QUEMA DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS 

El cálculo de las emisiones de los contaminantes atmosféricos (PM2.5) y climáticos (CN, CO2 y CH4) 

provenientes de la quema de los residuos agrícolas en México en el año 2016 se realizó con base 

en la metodología propuesta por el IPCC (1996). Para ello, el primer paso fue calcular la cantidad 

de residuos quemados en campo (𝑚𝑗) (Ecuación 3.19) en función de la producción anual del 

cultivo agrícola a evaluar ( 𝑗), la fracción del residuo–producto (𝑅𝑗), la fracción seca (𝐷𝑗), la 

fracción del residuo quemado en campo (𝐵𝑗)  y la eficiencia de la combustión (𝐶𝑗). Donde 𝑗 son 

los residuos agrícolas de arroz, caña de azúcar, maíz, trigo y sorgo. 

 

𝑚𝑗   𝑗  𝑅𝑗  𝐷𝑗  𝐵𝑗  𝐶𝑗 Ecuación 3.19 
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El segundo paso fue calcular las emisiones con base en la cantidad de residuos 

quemados en campo (𝑚𝑗)  y los FE de los contaminantes atmosféricos y climáticos (Ecuaciones 

3.20 - 3.24).  

 

𝐸𝑃𝑀2,5 
 𝑚𝑗  𝐹𝐸 𝑃𝑀2,5,

 Ecuación 3.20 

𝐸𝑃𝑀10 
 𝑚𝑗  𝐹𝐸 𝑃𝑀10 

 Ecuación 3.21 

𝐸𝐶𝑂  𝑚𝑗  𝐹𝐸 𝐶𝑂 Ecuación 3.22 

𝐸𝐶𝑁  𝑚𝑗  𝐹𝐸 𝐶𝑁 Ecuación 3.23 

𝐸𝐶𝑂2  𝑚𝑗  𝐹𝐸 𝐶𝑂2 Ecuación 3.24 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS 

El análisis inmediato (cenizas, materia volátil y carbón fijo), poder calorífico (PC) (Tabla 4.1),  

análisis elemental (Tabla 4.2 y 4.3) y la composición química (Tabla 4.4) de los residuos agrícolas 

permitieron correlacionar los diferentes FE obtenidos con sus características fisicoquímicas.  

Tabla 4.1. Análisis inmediato y poder calorífico de los residuos agrícolas. 
Residuo 
agrícola 

PC (MJ kg-1) 
(Base seca)            

PC (MJ kg-1)  
(Base húmeda) 

Cenizas 
(%) 

Materia 
Volátil (%) 

Carbón fijo 
(%) 

Arroz  17.13 12.03±1.82 18.76 64.71 16.53 
Caña de azúcar  18.01 20.80±1.39 5.08 69.57 25.35 

Maíz 18.02 12.94±2.05 6.15 79.65 14.2 
Sorgo 19.83 15.29±0.58 8.8 68.08 23.12 
Trigo  18.41 12.05±1.58 9.07 72.72 18.21 

 

 
Tabla 4.2. Análisis elemental de los residuos agrícolas determinados con el analizador LECO 

Residuo 
agrícola 

Formula 
química 

C  
(%) 

H 
(%) 

O  
(%) 

N 
(%) 

S 
(%) 

Cl 
(%) 

C/H C/O 

Arroz  CH1.55O0.63 40.75 5.28 34.47 0.66 0.08 0.85 7.72 1.18 
Caña de 
azúcar  CH1.46O0.77 43.85 5.35 44.87 0.79 0.06 0.52 8.2 0.98 

Maíz CH1.54O0.81 42.17 5.4 45.72 0.53 0.03 0.12 7.81 0.92 
Sorgo CH1.36O0.43 53.82 6.11 30.82 0.38 0.07 0.12 8.81 1.75 
Trigo  CH1.49O0.62 46.16 5.72 38.3 0.64 0.11 0.43 8.07 1.21 

 

 
Tabla 4.3. Análisis elemental de los residuos agrícolas determinados con el analizador Perkin Elmer 

Residuo 
agrícola C (%) H (%) O (%) N (%) S (%) 

Arroz  34.55±0.40 4.71±0.63 34.47±0.62 0.78±0.38 0.13±0.10 
Caña de azúcar  44.66±0.84 5.94±0.29 48.55±1.20 0.66±0.40 0.26±0.08 

Maíz 42.81±1.14 5.83±0.00 50.71±1.66 0.49±0.04 0.16±0.08 
Sorgo 38.87±0.03 6.35±0.02 53.38±0.26 0.99±0.13 0.22±0.18 
Trigo  43.34±1.58 5.84±0.18 49.88±2.01 0.56±0.18 0.30±0.09 

 

 
Tabla 4.4. Contenido lignocelulósico de los residuos agrícolas. 

Residuo 
agrícola % Hemicelulosa % Celulosa % Lignina 

Maíz 35.23±1.00 44.56±1.26 10.49±0.97 
Arroz  36.12±1.06 45.18±1.42 7.92±1.06 
Sorgo 34.87±0.36 43.53±1.60 12.08±0.99 

Caña de azúcar  34.16±0.84 44.08±0.90 11.15±1.25 
Trigo  33.67±1.37 47.64±0.93 10.05±0.99 
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4.2. FACTORES DE EMISIÓN EN LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 3CE 

4.2.1. FACTORES DE EMISIÓN DEL NÚMERO DE PARTÍCULAS 

En la cámara de combustión 3CE solamente se pudieron analizar cuatro de los cinco 

residuos agrícolas que incluyen esta investigación, debido a que la caña de azúcar emitió 

un mayor número de partículas en la etapa de preignición y saturó el medidor de 

partículas GRIMM en repetidas ocasiones (Figura 4.1), por lo que, se tomó la decisión de 

realizar una mezcla 1:1 entre la caña y el arroz (residuo que genera menor número de 

partículas). Se observó que la mezcla no emitió el promedio de las partículas generadas 

de ambos residuos. Sin embargo, se comportó de forma similar al arroz. Una posible 

causa de esto es que al inicio de la ignición, los residuos de la caña se favorecieron por la 

rapidez de la oxidación del material lignocelulósico del arroz, lo que aumento, la 

eficiencia en la descomposición térmica de la caña.  Los ensayos finales en la cámara de 

combustión 3CE se realizaron con arroz, maíz, mezcla, sorgo y trigo. 

 

 
Figura 4.1. Concentración del número de partículas en la cámara de combustión 3CE. 

 
 

En la Figura 4.2 se observa el perfil térmico del horno durante la combustión de 

los diferentes ensayos. Estos presentaron un comportamiento similar según la 

clasificación de las fases de preignición, llama y humo (Figura 4.3). El inicio de la fase de 

llama en la mayoría de los ensayos fue entre los segundos 54 y 60, a excepción del 
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sorgo, el cual inició en el segundo 108 y se observó que esto ralentizó el inicio de la fase 

de llama. El sorgo obtuvo el mayor contenido porcentual de lignina (Tabla 4.4), por lo 

que esto puede ser la causa de la ralentización de la ignición, ya que este polímero es 

resistente a la descomposición térmica (Gani y Naruse, 2007; Kuo y Louchouarn, 2008). 

Sin embargo, se encontró una correlación moderada entre el contenido de lignina y la 

duración de la fase de preignición de todos los cultivos (rs= 0.52). La fase de llama tuvo 

una duración de aproximadamente de un minuto (54 - 66 s) y la temperatura fue mayor 

en los residuos de arroz, ya que al presentar un porcentaje de lignina menor se favoreció 

la oxidación del material lignocelulósico, lo cual generó llamas más intensas. 

 

 

Figura 4.2. Temperatura del horno en la cámara de combustión 3CE 
 

 
Figura 4.3. Duración de las fases de la combustión. 
P=Fase de preignición; LL=Fase de llama; H=Fase de humo 
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Las concentraciones instantáneas de las emisiones de las partículas se indican 

en la Figura 4.4, las cuales corresponden a los FE calculados en la Tabla 4.5. La 

contribución de la emisión de partículas en la fase de preignición es menor al 0.1%, a 

excepción del sorgo (1.03 %), el cual obtuvo el periodo de preignición más largo. En las 

Figura 4.1 y Figura 4.4 se observa que la mayor concentración instantánea de partículas 

se presenta en la fase de llama. Posterior a esta fase, la concentración comienza a 

decrecer; un comportamiento similar lo observaron Hays et al., (2005) quienes 

concluyeron que la emisión de partículas decrece después de la presencia de la llama. La 

fase de llama contribuyó entre un 10 y un 25 % del total de las emisiones de las 

partículas y la fase de humo presentó la mayor contribución (>75 %), ya que la duración 

de esta última fase fue mayor. Además, se observa que periodos largos de preignición 

pueden ser indicadores de procesos de combustión con mayor generación de partículas 

y por el contrario, largos periodos de llama con la menor generación de partículas, ya 

que la llama proporciona una mayor eficiencia en la oxidación de las partículas. Keshtkar 

y Ashbaugh (2007) concluyeron que sí la fase de llama se realiza a altas temperaturas y 

por periodos largos se reduce la cantidad de partículas y la emisión de compuestos 

orgánicos, como los HAPs. El contenido porcentual de lignina presentó una alta 

correlación (rs=0.9) con respecto al número total de partículas emitidas, lo que indica 

que a menor cantidad de lignina se optimiza la oxidación 

 
Figura 4.4. Concentración instantánea de partículas en la cámara de combustión 3CE 
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Tabla 4.5. Factores de emisión de número de partículas y la contribución de las fases en la 
cámara de combustión 3CE. 

 
FE de partículas 

Residuo 
agrícolas 

% Fase 
FE (# kg-1 residuo) 

P LL H 

Arroz, n=2 0.09 24.74 75.14 7.5 x 1012 ± 2.1 x  1012 

Maíz, n=3 0.05 13.51 86.44 1.9 x 1013± 5.7 x 1012 

Mezcla, n=2 0.05 23.22 76.74 1.2 x 1013 ± 4.6 x 1012 

Sorgo, n=3 1.03 19.02 79.95 2.2 x 1013 ± 4.7 x 1012 

Trigo, n=3 0.04 10.37 88.47 2.0 x 1013 ± 6.1 x 1012 

 

 

La distribución promedio del tamaño de partícula fue cuantificada en cada fase 

de la combustión (Figura 4.5). Durante la combustión, las partículas que se generan se 

encuentran principalmente en el rango de 0.25 y 0.75 µm. El sorgo emite el mayor 

número de partículas durante las fases de preignición (Figura 4.5a) y llama (Figura 4.5b). 

Sin embargo, en la fase de humo los residuos de maíz, trigo y sorgo presentaron 

resultados similares (Figura 4.5c), lo que indica, que la diferencia de las emisiones se 

presentan durante las fases de preignición y llama, esto puede explicarse ya que al inicio 

de la combustión, la estructura química de los residuos se encuentra intacta, por lo que 

las diferencias en la misma contribuyen sobre la emisión de las partícula, y en la fase de 

humo los residuos ya se encuentran carbonizados (Simoneit, et al., 199) y ya perdieron la 

estructura química inicial de la biomasa, lo que genera bajas concentraciones de 

partículas en comparación al inicio de la oxidación (fase de preignición y llama). 

 

Las partículas emitidas fueron menores a 2.5 µm (partículas finas) durante las 

fases de preignición y llama, con una alta emisión de partículas de tamaño aerodinámico 

entre 0.25 y 0.75 µm. Resultados similares encontraron Keshtkar y Ashbaugh (2007). 

Solamente en la fase de humo se presentaron tamaños de partículas mayores a 2.5 µm, 

probablemente esto sucedió por un fenómeno de recirculación, aglomeración y colisión 

de las partículas (Carabali et al., 2016), los cuales fueron el resultado de que la fase de 

humo presentó una duración mayor. Sin embargo, la contribución de estos tamaños de 

partículas fue mínima en todos los ensayos. 
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Figura 4.5. Distribución del tamaño de partícula (0.25 - 5 µm) durante las tres fases de la combustión: a) fase de preignición, b) fase de llama y c) 
fase de humo en la cámara de combustión 3CE. 
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4.2.2. FACTORES DE EMISIÓN DE CN 

En la Figura 4.6,a se observa la atenuación obtenida conforme al tiempo. La atenuación 

estima la concentración del CN considerando que todos los tamaños de partículas 

contribuyen a la medición óptica del CN (Figura 4.6,b). En la figura 4.6, b se observa que 

las mayores concentraciones de CN son en la fase de llama. El arroz proporciona una 

mayor atenuación y concentración de CN que el maíz (Tabla 4.6), a pesar de que las 

emisiones de partículas fueron menores en este residuo. Esta inconsistencia podría 

explicarse a que el espectrómetro de medición de partículas no detecta tamaños 

menores a 0.25 µm y las partículas de CN se encuentran en el rango de ultrafinas (0.01 - 

0.10 µm) (Keshtkar y Ashbaugh, 2007). Lo que sugiere, que en los ensayos con arroz se 

emitieron mayores concentraciones de partículas en este rango y por lo tanto, no fueron 

detectadas por el espectrómetro. Aunado a que la fase de llama de este residuo fue 

mayor en comparación a los demás (Figura 4.3) y El CN se genera principalmente en esta 

fase (Glassman y Yetter, 2008). El sorgo fue el residuo con el FE más alto, el cual fue 7.5 

veces mayor en comparación al residuo que generó el FE más bajo (maíz). El sorgo en su 

estructura contiene el mayor porcentaje de lignina y este polímero es un precursor para 

la formación de CN (Wilson et al., 2013). La contribución de este compuesto en la fase 

de humo fue mayor al 98% en todos los casos y en la fase de llama menor al 1.5%. Esto 

no significa que en la fase de humo, la emisión de partículas ultrafinas fue mayor que en 

la fase de llama, sino que la duración de la fase de humo fue mayor a la de llama y esto 

se corroboro con lo concluido por McMeeking et al., (2009) y Moosmüller et al. (2009), 

ya que estos autores indican que las partículas ultrafinas se caracterizan por ser más 

eficientes en la absorción de luz en el rango infrarrojo en comparación de los 

aglomerados que se generan en la fase de humo con bajo contenido de EC 

 
Tabla 4.6. Factores de emisión de CN y la contribución de las fases en la cámara de 
combustión 3CE. 

 
FE de CN 

Residuo 
agrícolas 

% Fase 
FE (mg kg-1 residuo) P LL H 

Maíz, n=3 0.47 0.66 98.88 51.41±26.10 

Arroz, n=2 0.08 1.11 98.80 71.77±61.16 

Sorgo, n=3 0.59 0.60 98.81 379.5±254.2 

Mezcla, n=2 0.32 0.82 98.87 158.33±95.17 

Trigo, n=3 0.35 0.66 98.99 201.62±34.09 
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Figura 4.6. Atenuación (a) y concentración de CN (b) en la cámara de combustión 3CE.  
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4.2.3. FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 Y CO 

La mayor contribución de las emisiones de los gases se presentó en la fase de humo 

(Tablas 4.7 y 4.8). Sin embargo, la mayor concentración de CO2 siempre se observó en la 

fase de llama (Figura 4.7, a) y fue consistente con la imagen de video, ya que en ese 

momento se visualizaron las llamas más intensas. Al final de esta fase, la concentración 

de CO2 empezó a decrecer y la de CO a crecer, por lo que la máxima concentración de 

CO se obtuvo en la fase de humo (Figura 4.7, b). El FE de CO más bajo se presentó en los 

residuos de arroz (56.78 ± 25.51 g kg-1) (Tabla 4.8), lo que indicó, que la combustión fue 

más eficiente en comparación a los otros residuos. Esto también se corroboró con las 

emisiones de partículas, ya que este fue el que menos partículas emitió y obtuvo la MCE 

mayor. Así como la mezcla (arroz y caña). Sin embargo, este comportamiento no se 

observó con todos los residuos, ya que se presentó una correlación moderada (rs=0.6) 

con respecto a los FE de partículas, ya que el sorgo fue el residuo que más partículas 

emitió y no fue el que obtuvo el mayor FE de CO (Tabla 4.8). Lo anterior sugiere, que el 

alto contenido de lignina (como es el caso de sorgo) y ceniza (como es  el caso del arroz) 

contribuyen a la ralentización de las fases de preignición y llama, respectivamente. Sin 

embargo, esto también favorece a la cinética de la oxidación de CO a CO2 (Di Blasi 2009; 

Karlström et al., 2015). Además, la presencia de material inorgánico como la ceniza 

podría contribuir a catalizar la descomposición térmica del material lignocelulósico 

(Vamvuka et al., 2011). Esto se corroboró con el ensayo de la mezcla. Lo anterior 

concuerda con literatura acerca del efecto retardado que tiene la lignina y la ceniza 

sobre la ignición y la fase de llama, respectivamente (Kurose et al., 2001; Gani y Naruse, 

2007; Kuo et al., 2008). Sin embargo, no se han reportado estudios de esto en la quema 

de residuos agrícolas, debido a que en la literatura sólo se menciona que la acumulación 

de cenizas derivada de la quema de residuos en dispositivos como estufas y calderas 

origina procesos de combustión ineficientes, ya que la ceniza disminuye la difusión del 

oxígeno y ocasiona el aumento en las concentraciones de CO (Natarajan et al., 1998; 

Permchart y Kouprianov, 2004). El valor de MCE obtenido (Tabla 4.7) indicó que en 

todos los ensayos predomino la fase de llama (MCE>0.90). Al realizar los ensayos con 

las mismas condiciones de exceso de oxígeno se puede concluir que el comportamiento 

de la combustión depende de la estructura química y física de los residuos.  
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Tabla 4.7.Factores de emisión de CO2 y la  contribución de las fases en la cámara de 
combustión 3CE. 

 
FE de CO2  

MCE  
% Fase 

FE (g kg-1 residuo) Residuo 
agrícola  P LL H 

Arroz, n=2 4.18 21.92 73.90 1061.86±206.47 0.95 

Maíz, n=3 4.04 20.13 75.83 1343.04±389.56 0.91 

Mezcla n=2 1.04 22.11 76.84 1791.94±145.08 0.96 

Sorgo, n=3 3.35 18.99 77.66 1649.39±128.25 0.94 

Trigo, n=3 2.67 16.46 80.87 1478.88±215.18 0.93 

 
 
 
Tabla 4.8. Factores de emisión de CO y la  contribución de las fases en la cámara de 
combustión 3CE. 

 
FE de CO  

 
% Fase FE (g kg-1 

residuo) Residuo 
agrícola  P LL H 

Arroz, n=2 0.02 9.49 90.49 56.78±25.51 

Maíz, n=3 0.03 9.35 90.62 130.78±33.16 

Mezcla n=2 0.01 9.96 90.04 68.43±16.23 

Sorgo, n=3 1.29 12.64 86.08 89.70±10.21 

Trigo, n=3 0.07 8.76 91.18 104.38±45.36 

 

  

Figura 4.7. Concentración de CO2 (a) y CO (b) durante los ensayos en la cámara 3CE 
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4.2.4. FACTORES DE EMISIÓN DE NO 

Los FE de NO fueron menores con respecto a los de CO y CO2 (Tabla 4.9), lo que indica 

que las temperaturas dentro de la cámara de combustión 3CE fueron menores a las que 

se generan en las quemas a campo abierto (Wenzl, 1970; Miura y Kanno, 1997). Lo que 

permite concluir que el NO formado se encuentra en función a la cantidad de nitrógeno 

presente en los residuos, ya que a temperaturas menores a 700°C (Figura 4.2), los 

mecanismos de formación de NO son irrelevantes, dando paso a los mecanismos que lo 

forman a partir de productos intermediarios como son las aminas y las especies ciano 

(Glassman y Yetter, 2008). 

 
Tabla 4.9. Factores de emisión de NO y la contribución de las fases en la cámara 3CE. 

Residuo 
agrícola 

FE NO 
% Fase 

FE (g kg-1 residuo) P F H 

Arroz, n=2 2.33 15.29 82.38 1.50±0.05 

Maíz, n=3 1.12 10.34 72.51 1.85±0.40 

Mezcla n=2 1.15 15.76 83.09 1.63±0.23 

Sorgo, n=3 2.93 19.67 77.41 0.97±0.36 

Trigo, n=3 1.44 9.97 88.59 1.56±0.21 

 

 

 

Figura 4.8. Concentración de NO durante los ensayos en la cámara de combustión 3CE 
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4.2.5. COMPARACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN DE LA CÁMARA DE 
COMBUSTIÓN 3CE CON LA LITERATURA 

 
La quema de residuos en los campos de cultivo como parte de su proceso agrícola ha 

originado que la comunidad científica se interese en conocer la cantidad de 

contaminantes emitidos. Para ello, se han desarrollado diversas metodologías tanto en 

cámaras abiertas como cerradas con alimentación de oxígeno, como es el caso de la 

cámara 3CE. Estos estudios se han enfocado en determinar FE de arroz, maíz y trigo.  

 

En la Tabla 4.10 se citan los FE obtenidos por otros autores en cámaras 

cerradas. Los FE de CO2 en los residuos de maíz y trigo se encuentran dentro de los 

rangos reportados en la literatura. Sin embargo, el FE de CO2 del arroz  (1061.86 ± 

206.47 g CO2 kg-1) se encontró por arriba de lo determinado por Zhang et al., (2008) 

(791.3 ± 12.5 g CO2 kg-1). Estos autores no indican cual fue el porcentaje de humedad que 

contenía los residuos de arroz en los ensayos. Sin embargo, mencionan que la MCE 

obtenida fue 0.92, es decir, en la combustión predominó la fase de llama. Los FE de CO 

de arroz (56.8 ± 25.5 g CO kg-1), maíz (130.8 ± 33.2 g CO kg-1) y trigo (104.4 ± 45.4 g CO 

kg-1) están en concordancia a lo calculado por Zhang et al., (2008). El FE de CO de maíz  

fue mayor a lo reportado por Sillapapiromsuk et al., (2013) (40.8 ± 9.5 g CO kg-1). Los FE 

de NO son mayores a los reportados en estudios previos.  

 

La aportación de este trabajo fue la inclusión de los FE del sorgo y conocer el 

comportamiento de las fases de preignición, llama y humo de la combustión. Además, al 

tener una alimentación controlada de oxígeno y cero por ciento de humedad, la emisión 

de los residuos en cada fase se relacionaron únicamente con su composición. Sin 

embargo, los FE obtenidos con la cámara 3CE no representan la combustión real en los 

campos, ya que a que no se consideran las variables climatológicas del sitio y la 

alimentación natural del aire. Con base en lo anterior, los FE estimados en la cámara de 

combustión 3CE no pueden utilizarse en los inventarios de emisiones, ya que no 

representan las condiciones reales de la quema en los campos.  
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Tabla 4.10. Comparación de los factores de emisión en cámaras cerradas y controladas 
FE (g kg-1) 

Cultivo CN CO2 CO NO 

Maíz 0.05±0.031 

 
1343.0 ± 389.61 
1261.5 ± 59.92 

 

130.8± 33.21 
114.7 ± 12.42 
40.8 ± 9.53 

1.85±0.401 
0.85 ± 0.062 
1.8 ± 0.703 

Arroz 0.07±0.061 
1061.7 ± 206.71 

791.3 ± 12.52 
 

56.8 ± 25.51 
64.2 ± 4.92 
52.8 ± 12.23 

 

1.50±0.051 
1.02 ± 0.032 
0.8 ± 0.203 

 

Trigo 0.20±0.341 
1478.9 ± 215.21 
1377.7 ± 431.12 
1557.9 ± 85.83 

104.4 ± 45.41 
141.2 ± 14.83 

 

1.56±0.211 
0.79 ± 0.132 

1Presente estudio; 2Zhang et al., 2008; 3Sillapapiromsuk et al., 2013;  
 
 
 
 

4.3. FACTOR ES DE EMISIÓN EN LA CÁMARA UAM-AZCAPOTZALCO 

En la cámara de combustión diseñada y construida en la UAM-Azcapotzalco se determinaron los 

FE de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo sin condiciones controladas de oxígeno. Con base 

en las tres fases de la combustión (preignición, llama y humo) determinadas en la cámara 3CE, se 

observó que las partículas y gases se emiten desde el inicio de la combustión hasta el final de la 

misma, por lo que los FE obtenidos en la cámara UAM-Azcapotzalco consideran estas tres fases.  

 

4.3.1. FACTORES DE EMISIÓN DE PM10 Y PM2.5 

En la Tabla 4.11 se indican los FE de PM10 y PM2.5 en la quema simulada de los cinco 

residuos agrícolas. La prueba estadística de Mann Whitney permitió concluir (α=0.05), 

que durante la combustión de los residuos de maíz y trigo, los FE de PM10 y PM2.5 no 

presentaron diferencias significativas, es decir, emiten la misma cantidad de PM10 y 

PM2.5 (Anexo 2). Sin embargo, los FE de arroz, caña de azúcar y sorgo, si presentaron 

diferencias significativas entre ambos tamaños. En la cámara 3CE se observó que se 

emiten en su mayoría partículas con diámetro aerodinámico entre 0.25 y 0.75 µm. Sin 

embargo, estos ensayos se realizaron bajo condiciones controladas, lo que favoreció la 

mezcla combustible – oxígeno, permitiendo la oxidación de los residuos y la eficiente 

fragmentación térmica. Esto no sucedió en la cámara UAM-Azcapotzalco, ya que en 

todos los ensayos se emiten PM10, lo que sugiere que existen zonas en donde la mezcla 

combustible – oxígeno no fue la adecuada (Bond et al., 2004).  
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La MCE se correlacionó inversamente con los FE de PM10 (r=-0.931) y PM2.5     

(r=-0.941) (Anexo 3). Corroborando que en combustiones en donde predominó la fase de 

llama (MCE>0.90) se emitieron menos partículas y en predominó la fase de humo 

(MCE<0.90), los FE de PM2.5 y PM10 fueron más altos, ya que esta fase se caracteriza por 

altas emisiones de partículas (Tissari et al., 2008). El sorgo presentó el FE más alto de 

partículas, tanto en la cámara 3CE y en la cámara UAM-Azcapotzalco. Esto confirma la 

influencia de la lignina en la descomposición térmica del material lignocelulósico. Sin 

embargo, no se presentó una buena correlación con la emisión de PM10 (r=0.299) y 

PM2.5 (r=-0.293) (Anexo 3) con respecto al contenido porcentual de lignina. Los FE de 

PM10 (r=-0.865) y PM2.5 (r=-0.856) (Anexo 3) se correlacionaron inversamente con el 

contenido de carbón y este a su vez con la MCE (r=0.948), concluyendo que el contenido 

de carbón podría limitar la eficiencia de la combustión.  

 
Tabla 4.11. Factores de emisión de PM10 y PM2.5 en la cámara de combustión UAM-
Azcapotzalco. 

Residuos PM10  (g kg-1 residuo) PM2.5 ( g kg-1 residuo) MCE 

Arroz 
n 

4.95±0.52 
9 

3.04±0.24 
10 

0.92±0.010 
18 

Caña de azúcar,  
n 

1.81±0.24 
12 

1.19±0.08 
14 

0.97±0.010 
26 

Maíz 
n 

3.30±0.42 
9 

2.70±0.38 
9 

0.97±0.004 
18 

Sorgo 
n 

21.56±2.26 
11 

11.30±1.05 
9 

0.87±0.010 
22 

Trigo 
n 

4.07±0.71 
10 

2.54±0.59 
11 

0.97±0.004 
22 

La incertidumbre de los FE se calculó con base a la ecuación de la incertidumbre combinada y la 
incertidumbre de la MCE fue con base en la desviación estándar. 

 

En las Figuras 4.9 y 4.10 se observa la distribución de los FE de PM2.5 y PM10. 

Se desarrolló la prueba de Mann Whitney (α=0.05) y se concluyó que los FE de PM2.5 

en los residuos de arroz, maíz y trigo no presentaron diferencias significativas entre 

ellos, es decir emiten la misma cantidad de PM2.5 (Anexo 2). Sin embargo, las 

emisiones de la caña de azúcar fueron estadísticamente diferentes con respecto al 

maíz y sorgo (Anexo 2). Con respecto a los FE de PM10, la caña de azúcar fue 

estadísticamente diferente con todos los residuos, y el sorgo con el trigo. Con base en 

el análisis estadístico se concluye que es incorrecto establecer FE de partículas de 

forma general para todos los residuos agrícolas, ya que si existe diferencia entre 

algunos de ellos.  
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Figura 4.9. Mediana y percentiles (α=0.05) de los FE de PM10 en la cámara de combustión 
UAM-Azcapotzalco. 

. 

 

Figura 4.10. Mediana y percentiles (α=0.05) de los FE de PM2.5 en la cámara de combustión 
UAM-Azcapotzalco. 

 

 

En la Tabla 4.12 se indican los FE de PM2.5 y PM10 obtenidos de la quema de 

arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo por diferentes autores y los determinados en 

la cámara de combustión UAM-Azcapotzalco. Con esta revisión se concluyó que la 

mayoría de las investigaciones se han enfocado en los residuos de arroz, maíz y trigo, y 

pocos para la caña de azúcar y sorgo. Los FE de PM2.5 calculados en la cámara UAM-

Azcapotzalco se encuentran por abajo del promedio reportado previamente y son hasta 

6 veces más bajos que la literatura. La diferencia entre los resultados se encuentra en 
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función a la metodología utilizada, ya que el FE de arroz (3.04 ± 0.24 g kg-1) se encontró 

dentro del rango reportado por Keshtar y Ashbaugh (2007) (3.93 g kg-1) y Kim Oanh et 

al., (2011) (4.7±2.2 g kg-1), debido a que ambos autores utilizaron cámaras de 

combustión similares a la cámara UAM-Azcapotzalco. Cao et al., (2008) utilizaron una 

cámara abierta y airada de forma natural para estimar el FE de PM2.5 de la quema en los 

residuos de maíz (5.31±1.79 g kg-1), sin embargo, este FE fue más alto al de este estudio 

(2.70±0.38 gkg-1). La diferencia en los FE puede estar ligada a la heterogeneidad de los 

residuos, es decir,  Cao et al., (2008) colocaron una mezcla de tallos y hojarasca y en el 

protocolo de quemas de la UAM, sólo se utilizó hojarasca, ya que se observó que si se 

utilizaban los tallos, los ensayos no eran repetibles y la temperatura generada durante la 

combustión era muy baja, originando la pérdida del porcentaje de isocinetismo en la 

toma de muestra. Además, se observó que al incluir tallos en la combustión, la fase de 

humo predominaba y propiciaba un aumento en la emisión de partículas y el vacío en el 

equipo isocinético, lo que provocaba la ruptura del filtro.  

 

El FE de PM2.5 para la caña de azúcar obtenido en esta investigación (1.19±0.08 

gkg-1) fue menor a lo calculado por Yokelson et al, (2008) (2.17 gkg-1), Hall et al., (2012) 

(2.49±0.66 gkg-1) y França et al., (2012) (2.6±1.6 gkg-1). El primer autor en conjunto con 

sus colaboradores realizó una sola medición, por lo que se desconoce la repetibilidad de 

sus ensayos. Los segundos autores utilizaron la hojarasca y los tallos, lo que provocó 

alta incertidumbre en su metodología, debido a la heterogeneidad de la biomasa, 

aunado a que sólo realizaron 3 réplicas. França et al., (2012) utilizaron solamente la 

hojarasca de la caña, sin embargo, la eficiencia modificada de la combustión (MCE) 

obtenida fue menor a la del presente estudio. Los FEs de PM2.5 para maíz (2.70±0.38 

gkg-1) y trigo (2.54±0.59 gkg-1) fueron hasta 4.5 veces menores a lo calculado por Ni et 

al., (2012), ya que con base en la MCE estimada durante sus ensayos predominó la fase 

de humo, la cual se caracteriza por altas emisiones de partículas. La similitud entre los 

FE de los residuos de maíz y trigo obtenidos por Ni et al., (2012) y Tian  et al., (2017) se 

debe a que ambos autores utilizaron la misma cámara de combustión y metodología de 

quema. Los FEs de PM10 de arroz (0.69 ± 0.23 gkg-1) y maíz (0.90 ± 0.31 gkg-1) 

calculados por Sillapapiromsuk et al. (2013) se encuentran por abajo a lo calculado en 

esta investigación (4.95± 0.52 gkg-1 y 3.30 ± 0.42 gkg-1, respectivamente). sto se debe a 

que la metodología utilizada por estos autores se realizó en una cámara de combustión 

cerrada con condiciones controladas de oxígeno, lo que sugiere, que la combustión fue 

eficiente y se disminuyó la emisión de partículas.  
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Tabla 4.12. Comparación de los FE con los obtenidos en el quemador UAM-Azcapotzalco 

 
Arroz 

Caña de 

azúcar 
Maíz Sorgo Trigo 

g PM2.5 kg-1 

41, 6.2 ± 1.02 

12.95 ± 0.303 

3.934, 
6.28 ± 1.595 

9.3 ± 4.16, 
4.7 ± 2.28 

8.66 ± 2.299, 
8.5 ± 6.710, 
16.5 ± 3.211 

3.04 ± 0.24* 

2.3 - 3.51 

2.49 ± 
0.6613 

2.6 ± 1.614 
2.1715 

1.19 ± 0.08* 

71, 5.31±1.795 

12.0± 5.410, 
15.7 ± 4.411 

2.70±0.38* 

91, 
11.30±1.05* 

6-111, 
4.71±0.043 

8.75±4.185 
11.4 ± .910, 

11.0 ± 
0.811, 

2.54±0.59* 

g PM10 kg-1 
0.69 ± 0.2312 

4.95±0.52* 1.81 ± 0.24* 
0.90 ± 0.3112 

3.30 ± 0.42* 21.56 ± 2.26* 4.07±0.71* 

1EPA, 1992; 2Sheesley et al., 2003; 3Hays et al., 2005; 4Keshtkar y Ashbaugh ; 5CAO et al., 2008 ; 6Habib 
et al., 2008 ; 7Dhammapala et al., 2007 ; 8Kim Oanh et al., 2011 ; 9Sanchis et al., 2014 ; 10Ni et al.,  2015, 
11Tian et al., 2017; 12Sillapapiromsuk et al., 2013; 13Hall et al., 2012; 14França et al., 2012; 15Yokelson et al., 
2008; *Presente estudio. 

 

 

 

 

4.3.2. FACTORES DE EMISIÓN DE EC Y OC EN PM10 Y PM2.5  
 

En la Figura 4.11 se observa la distribución de los FE de EC en PM2.5 y PM10, los cuales 

presentan menos dispersión que los FE de OC (Figura 4.12). Los FE de EC en PM10 fueron 

mayores con respecto a las PM2.5 en los residuos de sorgo y trigo. En arroz, caña de 

azúcar y maíz, las emisiones de EC no presentaron diferencias entre ambos tamaños de 

partículas, es decir, los aerosoles de EC formados se encuentran en la misma relación 

con respecto a las PM2.5 y PM10. Esto corrobora que el tamaño de los aerosoles de EC 

está en el rango de las partículas ultrafinas, las cuales están dentro de las finas y 

gruesas. Las emisiones de OC en PM10 fueron hasta dos veces más grandes que las PM2.5 

en los residuos de arroz, trigo y sorgo (Tabla 4.13). Esto sugiere que el tamaño de 

partícula del OC se encuentra en el rango de finas y gruesas. Los FE de EC en PM2.5 y 

PM10 no presentaron diferencias significativas entre la mayoría de los residuos (Anexo 2). 

Sin embargo, los FE de OC si presentaron diferencias. Esto permite observar que la 

formación del OC se relaciona a las características de los residuos y el comportamiento 

de la emisión. 
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La prueba estadística de Pearson (Anexo 3) concluyó que la lignina se 

correlacionó con los FE de EC en ambos tamaños de partículas. Las mayores relaciones 

de EC/CT2.5 y EC/CT10 se presentaron en los residuos donde la combustión predominó la 

fase de llama (caña de azúcar, maíz y trigo), ya que se ha encontrado que el EC se 

relacionado con esta fase (Conny y Slater, 2002). Los FE de OC en ambos tamaños de 

partículas se correlacionaron directamente con los FE de PM2.5 y PM10, e indirectamente 

con la MCE (Anexo 3), lo que sugiere que procesos ineficientes se relacionan con altas 

concentraciones de partículas y OC (Hong et al., 2017). La relación CT/PM2.5 y CT/PM10 

osciló entre 0.40-0.74, concluyendo que los aerosoles carbonáceos forman más del 40 % 

de las partículas atmosféricas.  

 

Tabla 4.13. Factores de emisiones de EC y OC en PM10 y PM2.5 en la cámara de combustión 
UAM-Azcapotzalco. 

 Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

EC2.5 (g kg-1) 
OC2.5 (g kg-1) 

EC/PM2.5 
EC/CT2.5 
OC/PM2.5 

OC/CT 
CT/PM2.5 

n 

0.15±0.02 
1.98±0.15 
0.05±0.02 
0.07±0.03 
0.66±015 
0.93±0.03 
0.71±0.14 

10 

0.34±0.02 
0.44±0.03 
0.29±0.09 
0.44±0.07 
0.38±0.12 
0.56±0.07 
0.67±0.19 

14 

0.18±0.02 
0.90±0.18 
0.06±0.01 
0.17±00.5 
0.33±0.10 
0.83±0.05 
0.40±0.10 

9 

0.29±0.03 
5.29±0.69 
0.03±0.01 
0.06±0.02 
0.46±0.12 
0.94±0.02 
0.48±0.13 

11 

0.24±0.02 
0.87±0.26 
0.11±0.05 
0.30±014 
0.33±0.17 
0.70±0.14 
0.44±0.18 

11 
EC10 (g kg-1) 
OC10 (g kg-1) 

EC/PM10 
EC/CT10 
OC/PM10 
OC/CT 

CT/PM10 
n 

0.17±0.02 
3.49±0.15 
0.04±0.01 
0.05±0.02 
0.70±0.10 
0.95±0.02 
0.74±0.10 

9 

0.37±0.03 
0.67±0.11 
0.24±0.10 
0.39±0.13 
0.37±0.09 
0.61±0.13 
0.60±0.14 

12 

0.19±0.02 
1.34±0.21 

0.06±0.03 
0.14±0.06 
0.40±0.07 
0.86±0.06 
0.46±0.06 

9 

0.43±0.04 
11.06±2.26 
0.02±0.01 
0.04±0.01 
0.53±0.11 
0.96±0.01 
0.55±0.11 

11 

0.35±0.05 
1.37±0.41 
0.13±0.13 
0.27±0.16 
0.33±0.16 
0.73±0.16 
0.46±0.21 

11 
La incertidumbre de los FE se calculó con base a la ecuación de la incertidumbre combinada. 
CT= OC + EC 
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a) 

 

b) 

 
Figura 4.11. Mediana y percentiles (α=0.05) de los F E de EC en PM10 (a) y PM2.5 (b) en la cámara de 
combustión UAM-Azcapotzalco. 

a)

 

b) 

 
Figura 4.12. Mediana y percentiles de FE de OC en PM10 (a) y PM2.5 (b) en la cámara de 
combustión UAM-Azcapotzalco. 

 

En la tabla Tabla 4.14 se realiza el análisis comparativo de los FE de EC y OC, en 

función a lo reportado en la literatura. Como se mencionó en la comparación de los FE 

de partículas, los residuos de arroz, maíz y trigo son los que más se han estudiado.  El FE 

de EC de la caña de azúcar (0.34 ± 0.02 g kg-1) fue menor al de Hall et al., (2012) (0.71 ± 

0.22 g kg-1). Sin embargo, se observa que el FE de OC calculado por este autor es menor 

al de EC, lo cual es un comportamiento atípico, ya que en la mayoría de los casos, las 

emisiones de OC son mayores a las de EC en la quema de biomasa (Hays et al., 2005; 

Keshtkar y Ashbaugh, 2007; CAO et al., 2008 ; Ni et al., 2015; Tian et al., 2017; CAO et 

al., 2008: Dhammapala et al., 2007). El FE de EC de maíz (0.18±0.02 g kg-1) fue 5 veces 
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menor a lo calculado por Cao et al., (2008) (0.95 ±1.08 g kg-1), a pesar de que utilizaron 

una cámara de combustión similar al quemador UAM-Azcapotzalco, ya que como se 

mencionó en la comparación de los FE de PM2.5, estos autores utilizaron los tallos en las 

quemas. El FE de EC de trigo (0.24 ± 0.02 g kg-1) fue similar a lo calculador por Ni et al., 

(2014) (0.24±0.12 gkg-1)  y Tian et al., (2017) 0.29 ± 0.02 g kg-1), y hasta 2 veces menor 

a lo obtenido por Hays et al., (2005) (0.52 ± 0.00 g kg-1), Dhammapala et al., (2007) 

(0.35 ± 0.16 g kg-1) y Cao et al., (2008) (0.42 ± 0.23 g kg-1). El FE de EC del arroz (0.15 ± 

0.02 g kg-1) fue similar a lo reportado por Hays et al., (2005) (0.17 ± 0.04 g kg-1) y Ni et 

al., (2015) (0.21 ± 0.13 g kg-1). En comparación a los FE de PM2.5, los FE de EC en 

promedio son tres veces menores a la literatura, lo que sugiere que los aerosoles de EC 

tienen menos variación en la quema de los residuos agrícolas. 

 

El FE de OC de arroz (1.98±0.15 gkg-1) se encontró dentro del rango reportado por 

Ni et al., (2015) (3.3±2.8 gkg-1), ya que en ambos estudios predominó la fase de humo. 

En comparación con Hays et al (2005),  Cao et al., (2007) y Tian et al., (2017), estos FE 

fueron hasta 4 veces mayores al obtenido en el presente estudio, lo anterior se debe a la 

metodología utilizada en los ensayos. Aunado a que las emisiones de OC presentan alta 

variabilidad según la fase de llama o humo. El mismo comportamiento se presentó en el 

FE de OC en los residuos de maíz y trigo. La similitud entre algunos de los resultados de 

Ni et al., (2015) y Tian et al., (2017) en los FE de EC y OC en los residuos de maíz y trigo 

se debe a que estos autores utilizaron la misma cámara de combustión con condiciones 

de operación similares. Los FE de CN y EC determinados en la cámara 3CE y en la 

cámara de combustión UAM-Azcapotzalco, respectivamente, no son comparables 

porque se cuantificaron con diferentes métodos. Así como las condiciones de la cámaras 

de combustión. 
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Tabla 4.14. Comparación entre los FE de EC y OC obtenidos en el quemador UAM-Azcapotzalco y 
en estudios previos. 

 Arroz Caña de azúcar  Maíz 
Sorgo  Trigo 

g EC kg-1 
0.17±0.041 

0.422, 0.49±0.213 

0.21 ± 0.134 

0.52 ± 0.065 

0.15±0.029 
0.07±0.0610 

0.71±0.226 

0.34±0.029 

 

0.28 ± 0.094 

0.48 ± 0.075 

0.95±1.087 

0.18±0.029 
0.05±0.0310 

0.29 ± 0.039 

0.38 ± 0.2510 

0.52±0.001 

0.35±0.168 

0.42±0.237 

0.24 ± 0.124 

0.29 ± 0.025 

0.24±0.029 

0.20±0.3410 

 

g OC kg-1 8.94±0.421 

0.672 

2.01±0.673 

3.3 ± 2.84 

7.7 ± 1.305 

1.98±0.159 

0.16±0.096 

0.44±0.039 

 

 
2.25±0.747 

6.3 ± 3.64 

6.4 ± 1.85 

0.90±0.189 

5.29±0.699 

1.23±0.031 

1.9±1.18 

3.46±2.057 

5.1 ± 3.04 

3.7 ± 0.35 

0.87±0.269 
1Hays et al., 2005 ; 2Keshtkar y Ashbaugh, 2007; 3CAO et al., 2008 ; 4Ni et al.,  2015; 5Tian et al., 2017; 6Hall 
et al., 2012 ; 7CAO et al., 2008 ; 8Dhammapala et al., 2007 ; 9Cámara UAM-Azcapotzalco ; 10Cámara 3CE 
 

 

4.3.3. FACTORES DE EMISIÓN DE HAPs EN PM2.5 
 

Los filtros muestreados de PM2.5 se sometieron al proceso de extracción y 

cuantificación para calcular los FE de HAPs. Como se observa en la Tabla 4.15, los HAPs 

que poseen 2 y 3 anillos aromáticos en su estructura molécular (naftaleno, 2 metil 

naftaleno, acenaftileno, acenafteno y fluoreno) no se detectaron, a pesar de que son 

compuestos relacionados con la pirólisis del material lignocelulósico (Conde et al., 2005; 

Hall et al., 2012; Chen et al., 2017). Una posible causa es que estos se encuentran 

principalmente en la fase gaseosa (Vione et al., 2004) y por la condiciones del muestreo 

no alcanzaron a condensarse y adherirse a la partícula. Resultados similares presentaron 

Keshtkar y Ashbaugh (2007) y Sanchis et al., (2014).  

 

El porcentaje de los compuestos cancerígenos respecto a los 17 HAPs 

determinados se encuentran entre el 43.7 y 83.9 %. Es decir, la quema de los residuos en 

la cámara UAM-Azcapotzalco emitió en su mayoría HAPs cancerígenos. El 

benzo[a]pireno tuvo una proporción del 25% en relación a los cancerígenos, con 

excepción del trigo.  La alta proporción de los HAPs que en su estructura tienen 3 y 4 

anillos aromáticos (fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno y 

criseno) se relaciona con la quema de biocombustibles. Esta relación  sólo se observó en 
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el arroz y sorgo, para la caña, maíz y trigo, la relación fue 0.16, 0.22 y 0.27, 

respectivamente.  Sin embargo, estos tres últimos residuos presentaron altas relaciones 

con los HAPs que poseen 5 y 6 anillos aromáticos (0.82, 0.77 y 0.72, respectivamente). 

Los HAPs que se detectaron son los que se caracterizan por estar presentes en las 

partículas finas y ultrafinas (Saarnio et al. 2008; Phoungthong et al., 2013). El reteno es 

un marcador de la quema de madera (Ramdahl, 1983). Sin embargo, también se ha 

encontrado en la quema de residuos agrícolas (Ding, 2012). Se observó la presencia de 

este compuesto en arroz y sorgo. En la caña de azúcar, maíz y trigo no se detectó, ya 

que la masa del reteno contenido en las PM2.5 fue menor al límite de cuantificación de la 

curva de calibración. 

 

La MCE no se correlacionó con los HAPs de los cinco residuos agrícolas. Sin 

embargo, se observó que en las combustiones donde predominó la fase de llama (caña 

de azúcar, maíz y trigo) se presentaron los FE más bajos. A excepción del arroz, ya que 

en sus ensayos también predominó la fase de llama, pero obtuvo la MCE más baja en 

comparación a los otros tres residuos. El sorgo fue el que más HPAs emitió y en su 

combustión predominó la fase de humo. Se ha observado que en combustiones con 

intensas llamas y altas temperaturas, la formación de HAPs disminuye (Keshtkar y 

Ashbaugh 2007) y en combustiones con eficiencias y temperaturas bajas se emiten altas 

concentraciones de contaminantes orgánicos (Sanchis et al., 2014). Los FE de OC se 

relacionaron con los FE de los 17 HAPs (r2=67) y HAPs cancerígenos (r2=67) (Figura 4.13). 

Con respecto a los FE de CN no se obtuvo ninguna correlación (r2=0.10), ya que el OC es 

un indicador de las emisiones de HAPs (Hong et al., 2017; Vicente et al., 2017). Hays  et 

al., (2005) reportó la emisión de HAPs con respecto al OC en la quema de arroz, la 

relación obtenida por estos autores fue menor en algunos casos que las determinadas 

en este estudio (Tabla 4.16). Esto indica que las emisiones de HAPs en la cámara UAM-

Azcapotzalco fueron mayores en relación a la cantidad de OC. 
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Tabla 4.15. Factores de emisión de HAPs en PM2.5 

Compuesto  mgkg-1 
Arroz Caña de azúcar Maíz Trigo Sorgo 

Naftaleno Nd 0.001 ± 0.000 nd nd nd 

2-Metilnaftaleno Nd nd nd nd nd 

Acenaftileno Nd nd nd nd nd 

Acenafteno Nd nd nd nd nd 

Fluoreno Nd nd nd nd nd 

Fenantreno 0.039 ± 0.007 nd 0.014 ± 0.008 ND 0.189 ± 0.033 

Antraceno Nd 0.005 ± 0.001 nd nd Nd 

Fluoranteno 0.309 ± 0.142 0.003 ± 0.000 nd nd 0.122 ± 0.025 

Pireno 0.028 ± 0.005 nd 0.011 ± 0.002 0.017 ± 0.003 0.023 ± 0.004 

Reteno 0.018 ± 0.004 nd nd nd 0.030± 0.005 

Benzo[a]antraceno 0.190 ± 0.033 0.003 ± 0.001 nd nd 0.17 6± 0.031 

Criseno 0.136 ± 0.025 0.003 ± 0.001 0.034 ± 0.012 nd 0.114 ± 0.022 

Benzo[b]fluoranteno +  Benzo[k]fluoranteno 0.149 ± 0.026 0.010 ± 0.002 0.030 ± 0.005 
nd 

0.119 ± 0.021 

Benzo[a]pireno 0.140 ± 0.028 0.015 ± 0.003 0.070 ± 0.014 nd 0.131 ± 0.029 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 0.163 ± 0.032 0.020 ± 0.006 0.081 ± 0.019 0.027 ± 0.005 0.120 ± 0.026 

Dibenzo[a,h]antraceno 0.005 ± 0.001 0.003 ± 0.000 0.006 ± 0.002 nd nd 

Benzo[g,h,i]perileno 0.033 ± 0.006 0.020 ± 0.000 0.018 ± 0.004 0.017 ± 0.006 0.042 ± 0.008 

∑     1.019 ± 0.273 0.081± 0.016 0.263 ± 0.046 0.061 ± 0.012 1.067± 0.202 

∑                 0.616± 0.134 0.053  ± 0.009 0.221 ± 0.038 0.027 ± 0.005 0.660  ± 0.167 

nd: No detectado 
n=3 
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Figura 4.13. Relación de los FE de OC con los FE de los 17 HAPs y los HAPs cancerígenos. 

 

 

 
Los FE obtenidos fueron menores a los calculados en estudios previos (Tabla 

4.16). Una posible causa de esto es que el portafiltro se ubicó a 10 cm de la chimenea y 

la temperatura en esta zona se encontraba por arriba de los 300°C, ocasionando que los 

HAPs formados en la combustión no se condensen y se adhieran a las partículas. Este 

fenómeno afectó principalmente a los HAPs de bajo peso molecular (naftaleno, 

acenaftileno, acenafteno y fluoreno), ya que su temperatura de ebullición oscila entre los 

218 y 295 ° C (WHO, 1998). Lo anterior, permite justificar porque no se detectaron estos 

HAPs  durante los ensayos en la cámara UAM-Azcapotzalco. La presencia de HAPs  de 

alto peso molecular se debe a que se emitieron en altas concentraciones (1149.8 – 

95080.5 µm-3) y el proceso de condensación se favoreció. Aunado a que su temperatura 

de ebullición oscila entre los 340 y 545 ° C (WHO, 1998). Esto permite concluir que la 

metodología de muestreo utilizada en esta investigación no asegura la completa 

recolección de HAPs en la de fase de partículas.  
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Tabla 4.16. Comparación de los factores de emisión de HAPs con la literatura. 

Compuesto Arroz1 
(mg kg-1) 

Caña de azúcar2 
(mg kg-1) 

Trigo 
(mg kg-1) 

Naftaleno 0.42 ± 0.57 4.83 ± 0.72 nd 3,4 

Acenaftileno nd 0.78 ± 0.09 nd 3,4 

Acenafteno 0.02 ± 0.07 Nd nd 3,4 

Fluoreno nd 0.26 ± 0.05 nd 3,4 

Fenantreno 0.03 ±0.07 0.73 ± 0.10 nd 3; 6.954 

Antraceno 0.02 ± 0.07 0.14 ± 0.03 nd 3; 1.754 

Fluoranteno nd 0.20 ± 0.02 3.42 ± 1.793; 2.474 

Pireno 0.29 ± 0.33 0.18 ± 0.01 nd3; 2.434 

Benzo[a]antraceno 0.12 ± 0.18 Nd 2.19 ± 1.113; 0.684 

Criseno 0.17 ± 0.21 Nd nd3; 0.674 

Benzo[b]fluoranteno 0.13 ± 0.12 Nd 0.60 ± 0.263; 0.514 

Benzo[k]fluoranteno 0.05 ± 0.04 Nd 0.26 ± 0.113; nd4 

Benzo[a]pireno 0.13 ± 0.15 Nd 1.04 ± 0.503; 0.674 

Indeno[1,2,3-cd]pireno nd Nd 0.06 ± 0.403; 0.444 

Dibenzo[a,h]antraceno 0.08 ± 0.10 Nd nd3; 0.204 

Benzo[g,h,i]perileno 0.02 ± 0.03 Nd 0.35 ± 0.173; 0.524 
1
Kim Oanh et al., 2011; 

2Hall et al., 2012;3Sanchis et al., 2014; 4Keshtkar y Ashbaugh, 
2007; dHays et al., 2005,  

 

 

4.3.4. FACTORES DE EMISIÓN DE CO, CO2 Y CH4 

En la Tabla 4.17 se observan los FE de los gases de combustión de CO, CO2 y CH4 durante 

la quema simulada de los residuos agrícolas de arroz, caña de azúcar, maíz, trigo y sorgo. 

El CO2 fue el gas que más se emitió y el CH4, el más bajo. Los FE de CO presentaron una 

correlación directa con los FE de PM2.5 (r=0.87) y OC en PM2.5 (r=0.86) (Anexo 3). 

Además, se correlacionaron indirectamente con la MCE (r= -0.99). Lo que sugiere que la 

emisión de CO es un indicador de combustiones ineficientes con altas emisiones de 

compuestos orgánicos (Nussbaumer, 2003) (Anexo 3). Sin embargo, no se observó una 

buena correlación con los FE de CO2 (r=0.45), el cual también es un indicador de las 

eficiencias de combustión.  
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En la  Figura 4.14 se observa la dispersión de los FE de CO, CO2 y CH4. Con base 

en el análisis estadístico de Mann Whitney (α=0.05) (Anexo 2) se concluye que los FE de 

CO en los residuos de caña de azúcar y el trigo no presentaron diferencias significativas, 

así como los residuos de trigo y sorgo. En los FE de CO2, el arroz y el maíz no son 

estadísticamente diferentes. Los FE de CH4 no fueron estadísticamente diferentes entre 

los residuos del arroz con el maíz y el sorgo. Por lo que se concluye que es incorrecto 

establecer el mismo FE de CO2, CO y CH4 para todos los residuos agrícolas.  

 

Los FE de CO2 calculados en la cámara UAM-Azcapotzalco fueron mayores en 

todos los residuos en comparación a los obtenidos en la cámara 3CE. Los FE de CO 

presentaron un comportamiento similar, a excepción del trigo (Tabla 4.18). A pesar de 

que las emisiones de CO2 fueron mayores en la cámara UAM-Azcapotzalco, la MCE 

promedio calculada fue mayor en la cámara 3CE, ya que esta última trabajo bajo 

condiciones controladas.  

 

Tabla 4.17. FE de CO, CO2 y CH4 en la cámara de combustión UAM-Azcapotzalco 
(gkg-1) Arroz Caña de azúcar Maíz Sorgo Trigo 

CO  
 

C02  

 
CH4 

 
n 

 
81.12±3.25 

 
1650.73±53.6 

 
1.96±0.07 

 
21 
 

25.70±2.04 
 

1617.98±108.35 
 

2.29±0.13 
 

26 

34.61±2.04 
 

1747.80±81.16 
 

2.09±0.08 
 

18 

155.71±4.77 
 

1850.82±57.50 
 

2.02±0.06 
 

22 

 
28.85±1.79 

 
1812.49±103.13 

 
1.61±0.07 

 
21 
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Figura 4.14. Mediana y percentiles de FE de CO (a), CO2(b) y CH4(c) en la cámara de combustión 
UAM-Azcapotzalco 

 
 

El promedio de los FE de CO en el arroz (81.12±3.15 gkg-1) fue mayor a lo 

reportado en estudios previos, a excepción de Cao et al., (2008) (67.98±25.58 gkg-1). El FE 

de CO de la caña de azúcar (25.70±2.04 gkg-1) fue similar al obtenido por Yokelson et al., 

(2008) (28.3 gkg-1) y para el maíz, el valor promedio (34.61±2.04 gkg-1) fue dos veces 

menor a lo obtenido por Cao et al., (2008) (67.64±13.01 gkg-1), ya que como se mencionó, 

la heterogeneidad de la biomasa no fue similar a la utilizada en este trabajo. Además, en 

los ensayos que se realizaron en la cámara UAM predominó la fase de llama (MCE=0.97), 

emitiendo bajas concentraciones de CO. Resultados similares presentó el trigo. 
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El FE de CO2 de arroz (1650.73±53.62 gkg-1) fue similar a lo obtenido por Cao et al., 

(2008) (1674.12±452.26 gkg-1). Con respecto a los residuos de caña de azúcar, maíz y trigo 

no presentaron similitudes en los FE, a excepción del maíz, ya que el FE fue similar a Ni et 

al., (2015). Existen pocas referencias para comparar los FE de CH4 en los residuos de caña 

de azúcar, maíz, sorgo y trigo, la mayoría de los estudios se centran en el arroz. Las 

diferencias en los FE con respecto a los revisados en la literatura sugieren que la 

morfología de los residuos, el comportamiento de la combustión y la metodología de los 

ensayos son variables que modifican las emisiones de los contaminantes atmosféricos, a 

pesar de que se tengan cámaras de combustión similares.  

 
 

Tabla 4.18. Comparación entre los FE de CO, CO2 y CH4 obtenidos en el quemador UAM-
Azcapotzalco, Cámara 3C y en estudios previos. 

 Arroz Caña de azúcar Maíz Sorgo Trigo 

g CO kg-1 

411 
19 - 302 

67.98 ± 25.63 

52.8 ± 12.24 

57.2 ± 26.05 

81.1 ± 3.311 

56.8 ± 25.512 
 

 

30-411 

9.2± 3.38 

65 ± 149 

28.310 

25.7 ± 2.011 

 

 

541 

67.6±13.03 

52.1 ± 17.75 

34.6±2.011 

130.8± 33.212 
 

 

381 

155.71 ± 4.811 

89.70±10.212 

 

 

 

 

54-641 

57.8 ± 24.73 

47.9 ± 13.55 

28.8 ± 1.811 

104.4 ± 45.412 

 
 

g CO2  kg-1 

194 - 3032 

1674.1 ± 452.33 

1393 ± 915 

692 ± 286 

1650.7 ± 53.611 
1061.7 ± 206.712 

1255 ± 2878 

1303 ± 2189 

183810 

1617.9 ± 108.411 

 
2327.1 ± 108.03 

1363 ± 1545 

1747.8 ±81.211 

1343.0 ± 89.612 
 

1850.8 ± 57.511 

1649.39±128.212 

 

 

1377.7 ± 431.13 

1311 ± 1815 

1812.5 ± 10.311 

1478.9 ± 215.212 

g CH4 kg-1 

 
1.21 

1.6 - 3.12 

4.5 ± 0.367 

1.9 ± 0.111 
 

0.6-21 

2.2±0.111 

21 

2.1 ± 0.111 
 

11 

2.0 ± 0.111 
1.3 - 21 

1.61 ± 0.111 

1EPA,16 1992; 2Miura y Kanno, 1997; 3CAO et al., 2008; 4Sillapapiromsuk et al., 2013 ; 5Ni et al.,  2015; 6Sanchis et al., 
2014 ; 7Romasanta et al., 2017; 8Hall et al., 2012 ; 9França et al., 2012; 10Yokelson et al., 2008; 11Cámara UAM-
Azcapotzalco; 12Cámara 3CE. 
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4.3.5. FACTORES DE EMISIÓN DE PM2.5, EC, CO, CO2 Y CO CON 
ALIMENTACIÓN CONTINÚA DE RESIDUOS 

Los ensayos realizados en la cámara de combustión 3CE permitieron determinar las 

emisiones en las fases de la combustión y observar que las concentraciones máximas 

de partículas, CN, CO2 y NO se presentan en la fase de llama. Esto se corroboró en la 

cámara UAM-Azcapotzalco con los residuos de la caña de azúcar, ya que se simuló una 

fase de llama constante, es decir, la cámara se alimentó continuamente de biomasa y 

los gases de chimenea se mantuvieron por arriba de los 200 °C (Figura 4.15,a). 

Cuando la alimentación de los residuos se realizó en lote, la temperatura de los gases 

obtuvo un perfil térmico con una temperatura inicial de 30 °C, una temperatura 

máxima de 315 °C y una temperatura final de 123 °C (Figura 4.15, b). 

Los ensayos con la alimentación continúa de biomasa se realizó únicamente con 

la caña de azúcar, ya que el FE de PM2.5 calculado fue 3.5 veces mayor que el obtenido 

con la alimentación en lote (Tabla 4.19). Esto está en relación a que siempre se 

presenta la concentración máxima de partículas a lo largo del ensayo, como se 

visualizó en la cámara 3CE. A pesar de que Keshtar y Ashbaugh (2007) mencionan que 

altas temperaturas reducen la emisión de partículas. Una posible causa de esto sería 

que al momento de alimentar la cámara, la zona de llama disminuye su temperatura y 

emite una mayor concentración de partículas. 

Otra característica que se observó en la fase de llama, es que el FE de EC fue 

mayor que el de OC. Hall et al., (2012) presentaron este comportamiento y con base 

en la revisión de la metodología aplicada por estos autores, se identificó que la 

alimentación de la masa se realizó en forma continua. Lo anterior permite concluir que 

en combustiones de biomasa con fase de llama constante, la relación EC/OC es mayor 

a 1. EL FE de CO2 fue mayor en la alimentación continúa y el FE de CO fue menor en 

comparación a los obtenidos en la alimentación por lote, esto se relacionó con la MCE, 

ya que se obtuvo una mayor eficiencia cuando se realiza la alimentación continua de 

los residuos. Los FE  obtenidos con esta metodología no representan la quema en los 

campos de cultivo y estos únicamente se pueden utilizar para estimar las emisiones en 

dispositivos para la generación de energía y/o calentamiento.  
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Figura 4.15. Temperatura de los gases de la chimenea con alimentación continúa (a) y en lote 
(b) de los residuos. 

 
 
 

Tabla 4.19. Factores de emisión con alimentación continúa y en lote de biomasa en la 
cámara de combustión UAM-Azcapotzalco. 

FE  
(g kg-1) 

Alimentación en lote Alimentación continúa 

PM2.5 4.17 ± 0.48 0.95 ± 0.06 
EC 0.95 ± 0.06 0.34 ± 0.02 
OC 0.95 ± 0.06 0.44 ± 0.03 
CO2 1867.7 ± 110.4 1617.9 ± 108.4 
CO 14.39 ± 2.20 25.7 ± 2.0 

MCE 0.99 0.97 
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4.4. POTENCIAL CANCERÍGENO DE LAS PARTÍCULAS FINAS 

La Unión Europea indica un límite máximo permisible de 1 ng m-3 en la concentración media 

anual del Benzo[a]pireno tóxico equivalente [BAPeq] en PM10 (European Directive, 2004). El 

BAPeq permite determinar el potencial cancerígeno de las partículas en función a la 

concentración del Benzo[a]Pireno y el factor de equivalencia tóxica de este compuesto (TEF, 

por sus siglas en inglés). Está metodología se utiliza en el monitoreo ambiental para cuantificar 

la concentración de BAPeq en zonas con emisiones de HAPs. El Instituto Nacional para la Salud 

y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) estableció un límite máximo 

permisible en la concentración de Benzo[a]pireno de 0.2 mg m-3 en una jornada laboral de 8 

horas durante una semana de trabajo de 40 horas en la producción de carbón (ATSDR, 1995). 

Las concentraciones de BAPeq (Tabla 4.20) cuantificadas en las quemas de los residuos 

agrícolas son mayores a los límites fijados por la Unión Europea, ya que estás se midieron en la 

chimenea de la cámara UAM-Azcapotzalco y no en el ambiente. Sin embargo, estas 

concentraciones representan la exposición aguda a la cual están expuestos los trabajadores 

agrícolas durante el tiempo de la quema de los residuos. Esto se evidenció en los trabajos 

desarrollados por Santiago-De La Rosa et al., 2014 y Mugica-Álvarez et al., (2016a), ya que se 

observó que durante las quemas agrícolas intervienen niños, mujeres y hombres. Los cuales se 

ubican físicamente al inicio de los campos, propiciando que tengan contacto directo con las 

emisiones de los contaminantes generados. En el proceso de la caña de azúcar las quemas se 

realizan durante la zafra (6 meses al año en la época de seca) y en el arroz, maíz, sorgo y trigo, 

esta actividad se realiza únicamente en la época de cosecha, es decir, de 2 a 3 veces al año 

según el cultivo. Lo anterior provoca que los trabajadores agrícolas estén más expuestos a la 

inhalación de contaminantes atmosféricos. A pesar de que el tiempo de exposición aguda es 

corto en relación a la concentración del BAPeq. Esto puede aumentar el riesgo de sufrir 

enfermedades cancerosas y mutagénicas. En estudios de la calidad de aire desarrollados en 

zonas cañeras, las concentraciones de BAPeq en PM10 se han cuantificado en 977 y 1014 pg m-3 

(Mugica-Álvarez et al., 2015). Lo que indica que los HAPs se diluyen en la atmosfera y 

disminuyen su potencial cancerígeno. 
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Tabla 4.20. Concentración de HAPs y BAPeq 

Compuesto 

µg m-3 
TEF 

 BAPeq (µg m-3) 

Arroz 
Caña de 
azúcar Maíz Trigo Sorgo 

 
Arroz 

Caña de 
azúcar Maíz Trigo Sorgo 

  Naftaleno   ND 53.2 ND ND ND 0.001 
 

 0.1    

  2-Metilnaftaleno   ND ND ND ND ND 0.001 
 

     

  Acenaftileno   ND ND ND ND ND 0.001 
 

     

  Acenafteno   ND ND ND ND ND 0.001 
 

     

  Fluoreno   ND ND ND ND ND 0.001 
 

     

  Fenantreno   421.4 ND 311.2 ND 2980.2 0.001 
 

0.4  0.3  3.0 

  Antraceno   ND 175.3 ND ND ND 0.010 
 

 1.8    

  Fluoranteno   3908.2 97.7 ND ND 1057.8 0.001 
 

3.9 0.1   1.1 

  Pireno   246.0 ND 250.3 438.9 351.3 0.001 
 

0.2  0.3 0.4 0.4 

  Benzo[a]antraceno   1621.9 111.8 1101.6 ND 2535.2 0.100 
 

162.2 11.2 110.2  253.5 

  Criseno   1101.5 120.7 ND ND 1648.7 0.010 
 

11.0 1.2   16.5 
  Benzo[k]fluoranteno  + 
Benzo[b]fluoranteno   1250.0 364.4 690.0 ND 1145.7 0.100 

 
125.0 36.4 69.0  114.6 

 Benzo[a]pireno  1067.4 570.1 1604.7 ND 2014.5 1.000 
 

1067.4 570.1 1604.7  2014.5 

 Indeno[1,2,3-cd]pireno  1258.3 761.0 1863.0 693.8 1835.8 0.100 
 

125.8 76.1 186.3 69.4 183.6 

 Benzo[ghi]perileno  290.7 376.5 414.9 456.0 400.6 0.010 
 

2.9 3.8 4.1 4.6 4.0 

∑     11387.1 2728.1 6368.8 1588.7 14403.6 11387.1 
 

1498.9 700.7 1974.9 74.4 2591.0 
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4.5. POTENCIAL OXIDATIVO DE LAS PARTÍCULAS 

La Figura 4.16 indica la actividad redox de las PM2.5 en función al consumo del DTT, el cual es 

proporcional a la concentración de las especies con actividad redox (quinonas y metales) en las 

partículas provenientes de la quema de los residuos agrícolas de arroz, caña de azúcar, maíz, 

trigo y sorgo. El trigo obtuvo la mayor concentración en el consumo de DTT, es decir es el más 

reactivo. Sin embargo, los otros cuatro también presentaron potencial redox. Por lo que se 

concluye que la quema de los residuos agrícolas en los campos de cultivo es un factor de riesgo 

que provoca daños a la salud, ya que es un proceso de combustión ineficiente y origina la 

formación de compuestos con actividad redox que propician la formación de ROS y daños en el 

DNA, lípidos y proteínas. Los resultados obtenidos fueron similares a los registrados en la 

Ciudad de México en donde la fuente principal de PM2.5 son las emisiones de motores 

vehiculares (42%) (Mugica-Alvárez et al., 2009). El polvo Nist permitió evaluar la técnica y en 

función a la concentración obtenida (0.020 nmol DTT min-1 µm-1) se concluyó que  la 

metodología fue correcta.  

 

 

 
Figura 4.16. Actividad redox de las PM2.5 en la quema de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo. 
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4.6. EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y CLIMÁTICOS DE 
VIDA CORTA 

La FAO señala que en México solamente se incineran los residuos de arroz, maíz, caña de 

azúcar y trigo (FAOSTAT, 2014). Sin embargo, en el desarrollo de este trabajo se observó que 

los del sorgo también se queman después de su proceso agrícola, por lo que estos se incluyen 

en la estimación a nivel nacional. En la Tabla 4.21 se muestra que en la producción de arroz, 

caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo se queman aproximadamente diez millones de toneladas de 

residuos en México. El proceso agrícola del maíz es el que más residuo quema, a pesar de que 

la caña de azúcar es el cultivo que más se produce. Lo anterior, se debe a que la planta del 

maíz genera más residuos (tallos y hojas) en comparación al producto cosechado y la caña de 

azúcar presenta un comportamiento inverso, es decir, el residuo generado es menor al 

producto cosechado.   

 

Tabla 4.21.Parámetros para calcular la cantidad de residuo quemado en los campos de cultivo. 

 
Producción (t)a 

Relación 
residuo 

producto 

Relación 
de materia 

secab 

Relación de 
residuos 

quemados 

Eficiencia de la 
combustiónb 

Residuos 
agrícolas 

quemados (t) 

Arroz 254 043 1.50c 0.91 0.20b 0.92 63 722 

Caña de 
azúcar 56 446 821 0.20d 0.89 0.19d 0.97 1 851 760 

Maíz 28 250 783 1.50c 0.91 0.20b 0.92 7 095 467 

Sorgo 5 005 873 1.50c 0.91 0.05b 0.87 
 

140 455 

Trigo 3 862 914 1.50c 0.89 0.20b 0.97 1 000 456 

      10 151 860  
a SIAP, 2016; bEste estudio; cVáldez-Vázquez et al., 2010; dMugica-Álvarez et al., 2016  

 

Los impactos de los contaminantes emitidos sobre la salud y el cambio climático se 

encuentran en función de la cantidad de residuos quemados. La distribución a nivel nacional de 

la quema de los residuos agrícolas (Figuras 4.16 -4.21) se realizó en el programa ArcGis 10.1 

con los polígonos de las 32 entidades federativas de México publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017).  A cada entidad se le asignó un código de 

referencia en relación a la producción agrícola de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo 

(SIAP, 2016) y los parámetros para calcular la cantidad de residuos quemados en campo (Tabla 

4.21). En la Figura 4.17 se observan las toneladas de residuos quemados de los 5 cultivos a 

nivel nacional, siendo los estados de Jalisco, Sinaloa y Veracruz los mayores generadores, ya 

que en ellos se cultiva la mayor cantidad de caña de azúcar y maíz. Ambos son los principales 

cultivos agrícolas en México.  
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Figura 4.17.Residuos quemados de arroz, caña de azúcar, maíz, trigo y sorgo en México 
 

 
Actualmente, México cuenta con poca producción de arroz y solamente en 12 estados del 

territorio nacional se cultiva. La mayor producción se concentra en los estados de Campeche y Nayarit 

(Figura 4.18). 

 

 
 
Figura 4.18.  Residuos de arroz quemados en México 
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El cultivo de la caña de azúcar se centraliza en 15 estados. En Veracruz se produce el 

35% de la producción de caña a nivel nacional (SIAP,2016). Por lo que en este estado se genera 

la mayor cantidad de residuos quemados (Figura 4.19). 

 

 

Figura 4.19.Residuos de caña de azúcar quemados en México 
 

 

El maíz se cultiva en todo el país, siendo Sinaloa y Jalisco los mayores productores 

(Figura 4.20), por lo tanto, en donde se realizan las mayores quemas de residuos. A diferencia 

de la caña, el maíz se cosecha en todo el país. Sin embargo, en entidades como la Ciudad de 

México, la producción es mínima debido a que se siembra en zonas específicas (Bonilla-

Rodríguez, 2014; SIAP, 2016).  

 
La FAO, como se mencionó no reporta la quema de los residuos de sorgo en México, a 

pesar de ello, se observó que en regiones que no cuentan con la infraestructura necesaria para 

realizar la cosecha mecánica utilizan la quema para eliminar los residuos. Un ejemplo de esto 

es el estado de Guanajuato (segundo lugar en la producción nacional de sorgo), en donde por 

medio de encuestas a los productores (n=10) se concluyó que el 5% de los residuos se queman, 

ya que durante la cosecha mecánica no se elimina por completo el tallo de la planta del sorgo. 

A diferencia del estado de Tamaulipas (primer lugar en la producción nacional) en donde el 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA) indicaron que gracias a la 
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infraestructura y tecnología en esta región, no se realizó ninguna actividad relacionada con la 

quema poscosecha. Con base en esto, el estado de Tamaulipas no se considera para estimar la 

cantidad de residuos agrícolas, provenientes de este cultivo (Figura 4.21). 

 

 

 
 

Figura 4.20. Residuos de maíz quemados en México 
 

 

 
Figura 4.21.Residuos de sorgo quemados en México. 
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En Sonora se siembra el 21% de la producción de trigo a nivel nacional (SIAP,2016), 

por lo tanto, en este estado se presentan las mayores cantidades de residuos quemados 

(Figura 4.21). Sin embargo, a pesar de que en esta región se encuentran los mayores 

productores de este cultivo, no se encontró evidencia que indique la existencia de la 

infraestructura o tecnología para evitar la quema de los residuos poscosecha.  

 

 
 
 
Figura 4.22. Residuos de trigo quemados en México. 

 
En función de la cantidad de residuos quemados (Tabla 4.21) y los FE calculados en el 

quemador UAM-Azcapotzalco se construyeron mapas nacionales de las emisiones de PM2.5, CN, 

CO2, CO y CH4 (Figura 4.23-4.26). Las mayores emisiones se encuentran en los estados con la 

mayor producción de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo. En la Tabla 4.22 se indica la 

cantidad de contaminantes emitidos según los residuos quemados en campo. Como se observa, 

el CO2 fue el gas que más se emitió durante la combustión. El IPCC en su quinto informe de 

evaluación (2013) no considera las emisiones de este gas proveniente de la agricultura, ya que 

se considera un balance neto entre las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera y el removido 

por los suelos agrícolas. Sin embargo, estudios realizados por De Figueiredo y La Scala (2011) 

concluyeron que existe el efecto de remoción del carbono solamente cuando se realiza el 

proceso agrícola sin quema, ya que si el suelo se somete a un desgaste por la incineración de 

residuos, este pierde la capacidad de secuestro de carbono. Con base en lo anterior, 

desestimar las emisiones de CO2 proveniente de la quema con el argumento de que todo es 

removido de la atmósfera a través del secuestro del carbono por el suelo y el crecimiento de la 
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planta puede restarle importancia a la contribución de este gas en el sector agrícola. Las 

emisiones de CO2 equivalente provenientes del CH4 y CN fueron 463 878 toneladas y 1 855 612 

toneladas, respectivamente, considerando un PCG de 21 para el CH4 (IPCC, 2007) y de 900 

para el CN (Bond et al., 2013). 

 

 

Figura 4.23. Mapa nacional de las emisiones de PM2.5 por la quema de residuos de arroz, caña de 
azúcar, maíz, sorgo y trigo en el año 2016. 

 

 

Figura 4.24. Mapa nacional de las emisiones de CN por la quema de residuos de arroz, caña de 
azúcar, maíz, sorgo y trigo en el año 2016. 
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Figura 4.25. Mapa nacional de las emisiones de CO2 por la quema de residuos de arroz, caña de 
azúcar, maíz, sorgo y trigo en el año 2016. 

 

 

 

Figura 4.26. Mapa nacional de las emisiones de CH4 por la quema de residuos de arroz, caña de 
azúcar, maíz, sorgo y trigo en el año 2016. 
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Tabla 4.22.Emisiones de contaminantes atmosféricos y climáticos provenientes de la quema de 
residuos en el año 2016. 

 

Residuos 
agrícolas 

quemados (t) 
PM2.5 (t) EC (t) CO2 (t) CH4 (t) 

Arroz 63 722 194 10 105 187 125 

Caña de 
azúcar 

1 851 760 2 204 630 2 996 112 4 241 

Maíz 7 095 467 58 325 2 909 11 994 248 18 874 

Sorgo 
 

140 455 1 587 41 259 958 284 

Trigo 1 000 456 2 541 240 1 813 316 1 611 

Total 10 151 860 64 851 3 830 17 168 821 25 135 
 

 

 

4.7. ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES DE LA LÍNEA BASE Y ESCENARIOS DE 
MITIGACIÓN  

México desde la época prehispánica ha cultivado en forma intensiva productos agrícolas como 

el maíz, utilizando las prácticas de roza, tumba y quema (Hernández-Xolocotzi, 1988). Sin 

embargo, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la quema emite diversos 

contaminantes atmosféricos con implicaciones sobre la salud de la población y el 

calentamiento global. México en la Conferencia de Partes (COP21) realizada en la Ciudad de 

París en el año 2015 comprometió la reducción en sus emisiones del 22 % de GEI y del 51 % de 

CN para el año 2030 y se incluyó al sector agrícola en las actividades de reducción (SEMARNAT, 

2015), ya que la quema de biomasa es una de las prácticas que más contribuye a las emisiones 

en este sector. Sin embargo, para realizar acciones de reducción en primer lugar se debe 

calcular cuánto se emite en el presente y cuanto se emitirá en el 2030 con y sin estrategias de 

reducción. Para ello, en este trabajo se realizó la proyección de emisiones y reducciones con 

base en las emisiones calculadas en la Tabla 4.22 y la proyección del aumento de la producción 

anual desde el año 2016 hasta el 2030 en función al crecimiento promedio de la producción de 

los  cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo desde el año 2012 al 2016 (Figuras 

4.27 y 4.28) (SIAP, 2016). 

 

La Figura 4.27 indica que si para el año 2030, México no realiza ninguna actividad que 

regule o elimine la quema de los residuos emitirá 6176.95 t de CN. En función a la meta 

comprometida se deben reducir 3 195.74 t de CN para ese año, lo cual se lograría si se elimina 
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anualmente a partir del año 2016, el 3.6 % de la quema de los residuos hasta la fecha del 

compromiso. El porcentaje de reducción propuesto es bajo y poco ambicioso pero es el mínimo 

necesario para el cumplimiento de la meta, ya que con base en la revisión de la literatura se 

concluyó que se carece de planes de gestión que regulen las quemas a pesar de que se tienen 

leyes estatales y nacionales que prohíben la incineración de residuos en la agricultura.  

 

Las emisiones de CH4 para el año 2030 serán 74 136.19 t y la meta de reducción 

pactada para este GEI fue del 22%, por lo que para ese año se debe reducir 16 309.96 t. Si se 

toma el porcentaje de reducción propuesto para el CN (3.6% anual), la meta del CH4 se 

cumpliría para el año 2024 (Figura 4.28).  Con base en lo anterior, se concluye que si México 

regula o implementa políticas y planes de reducción de la quema en función a propuestas 

económicas y sociales que favorezcan el campo, se podría cumplir y rebasar las metas de 

reducción comprometidas en la COP21. 

 

 

 

Figura 4.27. Emisiones de CN según los escenarios de línea base y reducción no condicionada para 
el año 2030. 
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Figura 4.28. Emisiones de CH4 según los escenarios de línea base y reducción no condicionada para 
el año 2030. 

 

 

 

4.8. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMÓSFERICOS Y CLIMATICOS DE VIDA CORTA POR LA QUEMA DE 
RESIDUOS AGRÍCOLAS 
 

Actualmente, el campo agrícola en México sufre de la falta de apoyos, capacitación e 

infraestructura. Aunado a los altos costos que tienen que pagar los agricultores por los 

insumos y servicios. Derivado de esto, existe una pérdida de la fertilidad en el suelo, en 

conjunto con un aumento de plagas y problemas relacionados al cambio climático (INEGI-

SAGARPA, 2014). Lo que origina prácticas agrícolas ineficientes y que tengan efectos adversos 

sobre la salud de la población y el medio ambiente. Conociendo la realidad del campo agrícola 

es necesario modificar las prácticas  tradicionales y mutar a una agricultura de conservación 

(AC). La cual integra, un cultivo con labranza cero y detiene la degradación de las tierras 

agrícolas. Además, las rehabilita y nutre con materia orgánica y nitrógeno (Giller et al., 2009).  
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Los principios de la AC son los siguientes (Friedrich, 2007): 

 

 Evitar la perturbación mecánica del suelo y la siembra directa sin que el suelo sea 

removido, con el objetivo de mantener la materia orgánica en el suelo, así como 

su estructura y sanidad. 

 Cubrir el suelo con material orgánico de los residuos provenientes de las cosechas. 

 Diversificación y rotación de los cultivos sembrados, ya sea anuales o perennes. 

 

En México, el uso de la AC ha sido baja y se realiza solamente en el 1% de la superficie 

agrícola (22 800 ha) debido a las implicaciones que tienen a corto plazo. Las cuales están 

relacionadas con la inmovilización de nutrientes del suelo, baja germinación, disminución del 

drenaje y el aumento de plagas y malezas. Sin embargo, los agricultores que han adoptado la 

AC han encontrado beneficios, como es la disminución de la quema de los residuos, la mejora 

en la fertilidad del suelo y la conservación de la humedad. Además, de un ahorro económico al 

disminuir las prácticas agrícolas tradicionales. En México, el fracaso de la AC se atribuye a la 

falta de capacitación técnica y aspectos económicos (Ramírez-López et al., 2013).  

 

 

4.8.1. PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN EN EL CULTIVO DE ARROZ Y 
MAÍZ 

 
El cultivo de arroz en México se realiza en forma anaeróbica. Sin embargo, diversos 

autores han desarrollado prácticas agrícolas de conservación en donde se muta a la 

forma aeróbica (Sistema de Intensificación del cultivo de arroz) (Kassam et al.,2011; 

Uphoff,  et al., 2011) y se ha observado que tiene ventajas sobre el crecimiento, la 

producción y apoya el sustento de la vida rural. Además, evita las implicaciones 

ambientales de la labranza convencional y se le da un uso a los residuos del arroz en 

su propio ciclo agrícola (Friedrich, 2017).  

 

El 80% del arroz que se consume en México es importado (SAGARPA, 2014) y 

se prevé que para el 2019 se importará el 100% (El financiero, 2017). Lo que provocará 

un mayor rezago tecnológico en el proceso agrícola e industrial de este cultivo. Debido 

a lo anterior, la SAGARPA está realizando medidas de fortalecimiento en la producción 

de arroz con el objetivo de disminuir un 20% la importación para el año 2018 
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(SAGARPA, 2016). Sin embargo, no se encontró en la revisión de la literatura la 

metodología que se seguirá para cumplir esta meta. Por lo que la implementación del 

“Sistema de Intensificación del cultivo de arroz” en los campos mexicanos es un nicho 

de oportunidad. Además, la producción de este cultivo se centra en pequeños 

productores, los cuales con la capacitación adecuada podrían aumentar su producción 

al implementar nuevas metodologías.  

 

 

El 65.5% del maíz que se siembra en México se realiza por medio de la 

agricultura familiar y es para el autoconsumo. El 82.4% de esta clasificación vive en 

extrema pobreza (FAO-SAGARPA 2012). En este país existe el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) que tiene como objetivo promover la 

agricultura de conservación en pequeños productores, ya que se observó que los 

principales problemas en ese sector son el bajo nivel tecnológico y la falta de 

capacitación. Por lo que aumentar el conocimiento y la infraestructura en el re uso de 

los residuos tendría un impacto en el mejoramiento del suelo, en la producción y se 

eliminaría la quema en los pequeños agricultores. Sin embargo, los grandes 

productores también deben comprometerse para la inversión de cosechadoras 

mecánicas y capacitarse en su uso. Lo cual aumentaría el aprovechamiento de todos 

los residuos como forrajes. Aunado a promover la incorporación mecánica de estos al 

suelo y la aplicación de tecnologías que aceleren la descomposición orgánica para el 

aprovechamiento en el siguiente ciclo agrícola. 

 

4.8.2. PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR, SORGO 
Y TRIGO 

 

En México se práctica la agricultura extensiva e intensiva. Esta última se realiza en 

tierras mayores a cien hectáreas y su productividad es alta. Además, incluye el uso de 

maquinaria, agroquímicos y sistemas de riego (Filson, 2004). La caña de azúcar, el 

sorgo y el trigo se cultivan en forma intensiva debido a su importancia económica a 

nivel nacional.  

 

La cosecha de la azúcar a nivel nacional e internacional se realiza eliminando 

los residuos agrícolas por medio de la quema y sólo existe regulación que indica que 

estas deben ser programadas. Sin embargo, es necesario desarrollar metodologías y 
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políticas públicas que establezcan que la cosecha debe realizarse en verde, es decir, 

sin la quema. Para ello, Mugica-Álvarez et al., (2016) formaron un grupo 

interdisciplinario con el objetivo de desarrollar la propuesta del cambio de la cosecha 

tradicional a sustentable. Estos autores concluyeron que en México es viable, a pesar 

de los problemas económicos que enfrentan los productores con respecto a la falta 

de capacitación e infraestructura para incorporar los residuos al suelo o como 

alimento de ganado. 

 

El maíz,  el sorgo y el trigo son los tres principales cultivos a nivel nacional. El 

69.1% de la tierra cultivable se destina a estos cultivos (SIAP, 2016). La cantidad de 

los residuos se encuentra ligada al rendimiento productivo, a las condiciones 

agroclimáticas y al paquete tecnológico utilizado durante el proceso agrícola. En 

México, los residuos en su mayoría se utilizan como alimento de ganado (Reyes-Muro 

et al., 2013), por lo que compiten con su uso en la AC. Lo anterior, permite concluir 

que en este país es viable la eliminación de los residuos y su reutilización, y las 

limitaciones en el re uso de los residuos se debe a falta de capacitación y tecnología.  

 

Diversos estudios han encontrado que los residuos pueden tener otras 

alternativas de uso, por ejemplo, en el sector energético en donde son convertidos a 

bioetanol a través de procesos físicos, químicos y/o biológicos (García et al., 2013; 

Singh et al., 2016; Ghosh et al., 2017). También se ha observado que los residuos se 

comprimen para aumentar su rigidez y su re uso con fines estructurales en el sector 

de la construcción (Cantor y Manea, 2015; D’Alessandro et al., 2017). El estudio de las 

características fisicoquímicas de los residuos concluyeron la viabilidad de los mismos 

en la producción de hongos comestibles, específicamente como sustratos (Gaitán-

Hernández y Silva Huerta, 2016). En México, los residuos de maíz también se utilizan 

para la elaboración de artesanías.  
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5.  CONCLUSIONES 
 

 En la cámara 3CE se observó el comportamiento de las tres fases de la combustión 

(preignición, llama y humo) y se calcularon los FE de partículas atmosféricas entre 0.25 y 34 

µm de diámetro aerodinámico, CN, CO2, CO y NO durante la quema de los residuos de arroz, 

maíz, trigo, sorgo y mezcla (arroz-caña de azúcar) en condiciones controladas de oxígeno. Sin 

embargo, la metodología utilizada, aunque supone una referencia comparativa más 

controlable y repetitiva que los ensayos en quema abierta, no representa con exactitud la 

forma de la quema en los campos agrícolas 

 

 El sorgo presentó el porcentaje más alto de lignina, el periodo de preignición más prolongado 

y el FE de partículas más alto, por lo que se concluye que la lignina es resistente a la 

descomposición térmica, provocando el inicio retardado de la ignición y altas emisiones de 

partículas. 

 
 Las partículas emitidas en los ensayos realizados en la cámara 3CE se encuentran 

principalmente (mayor al 90 %) en el rango de 0.25 y 0.75 µm de diámetro aerodinámico. En 

función a la cuantificación de partículas durante las fases de preignición, llama y humo se 

concluyó que las dos primeras fases son las que diferencian el comportamiento de la emisión 

de partículas, ya que al inicio de la combustión, el material lignocelulósico está íntegro y su 

descomposición térmica varía según su estructura química y en la fase de humo, este material 

se encuentra completamente carbonizado.  

 
 En la fase de llama se presentó la concentración máxima de partículas atmosféricas, CN, CO2 y 

NO, y en la fase de humo de CO. Sin embargo, la mayor contribución de todos los 

contaminantes fue en esta última fase, ya que presentó la duración más larga.   

 

 El quemador diseñado y construido en la UAM-Azcapotzalco permitió desarrollar el protocolo 

de quema de los residuos agrícolas sin condiciones controladas y calcular los FE de PM10, PM2.5, 

CN, OC, HAPs, CO, CO2 y CH4 con incertidumbres menores al treinta por ciento. Se concluyó 

que existe diferencias significativas en los FE entre los residuos. Sin embargo, el origen de 

recolección y las variedades de los cultivos no influyen en los FE. 
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 Los FE calculados en la cámara UAM-Azcapotzalco pueden representar la emisión de los 

contaminantes generados durante la quema de residuos en los campos agrícolas, ya que la 

combustión realizada en este dispositivo fue abierta y sin exceso de oxígeno. Sin embargo, no 

se consideran variables como la heterogeneidad de los residuos (tallos, malezas, hojarasca, raíz, 

semilla), la materia orgánica del suelo y el cambio en la velocidad y dirección del viento. 

 
 La eficiencia de la combustión se correlacionó con las emisión de partículas y OC, ya que en los 

en los ensayos en donde predominó la fase de llama (MCE>0.90) se emitió una menor cantidad 

de partículas y OC. En las combustiones donde predominó la fase de humo (MCE<0.90), las 

emisiones de partículas y OC fueron mayores. Los FE de CO fueron directamente 

proporcionales a la emisión de partículas e inversamente a la eficiencia de la combustión.  

 

 Los aerosoles carbonáceos (OC y EC) conformaron entre el 40 y 74% de las partículas emitidas 

de la combustión de los residuos agrícolas. La caracterización química de los residuos concluyó 

que la lignina es un precursor en la formación de EC y CN.  

 
 Los aerosoles de OC se relacionaron con la emisión de HAPs, ya que el arroz y sorgo fueron los 

residuos que más emitieron OC y HAPs. Además, se observó que combustiones en donde 

predomina la fase de humo se emiten altas concentraciones de estos compuestos. Los HAPs 

con alto peso molecular fueron los que más se cuantificaron en los ensayos realizados en la 

cámara de combustión UAM-Azcapotzalco.  

 
 Las concentraciones de los HAPs se relacionaron con el factor de equivalencia tóxica en 

función al benzo[a]pireno. La concentración de BAPeq determinó que los trabajadores 

agrícolas se encuentran expuestos a la concentración máxima de HAPs durante la quema. 

Posterior a ésta, las concentraciones disminuyen por el factor de dilución del aire.  Lo que 

indica que la población que desarrolla las actividades de quema de los residuos agrícolas 

aumentan el riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cancerosas y 

mutagénicas. Además, se observó que las PM2.5 generadas poseen actividad redox, originando 

un estrés oxidativo celular.  

 
 Los FE calculados se utilizaron en la construcción del inventario nacional de emisiones de 

compuestos y gases de efecto invernadero en México en el año 2015. 
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 Se construyeron los mapas nacionales de las emisiones de PM2.5, CN, CO2 y CH4 en función a 

los FE determinados en la cámara UAM-Azcapotzalco y la estimación de la cantidad de residuos 

quemados en función a la producción agrícola de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y trigo en 

el año 2016  

 

 Jalisco, Sinaloa y Veracruz fueron los estados que más contaminantes emitieron, ya que en 

ellos se concentra la mayor producción de caña de azúcar y maíz.  A pesar de que la FAO indica 

que en México no se queman los rastrojos de sorgo, se cuantificó que el 5% de estos se 

eliminan por incineración.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ecuaciones del muestreo isocinético 

 
El análisis isocinético se realizó con base en método 201a. 
 
Ecuaciones del muestreo preliminar para el cálculo del diámetro de la boquilla 
 
Volumen de vapor de agua en los gases de combustión (𝑉𝑤𝑐; 𝑉𝑤  )  
 
𝑉𝑤𝑐  𝐾1  (𝑉𝑓  𝑉𝑖)            
 

𝑉𝑤   𝐾3  (𝑉𝑓  𝑉𝑖)                    

Donde; Donde; 
Vƒ = Volumen final de agua en el burbujeador, 
en  [ml] 

Vƒ = Peso final en el burbujeador con sílica gel, 
en  [g] 

Vi = Volumen inicial de agua en el 
burbujeador, en [ml] 

Vi = Volumen inicial en el burbujeador con 
sílica gel, en [g] 

K1=0.04706 ft3/ml K3=0.04715 ft3/ 
 
 
Volumen del gas muestreado (𝑉   ) 
𝑉    𝐾4  𝑌  (

𝑉𝑚 𝑃𝑚

𝑇𝑚
)          

 
Donde; 
Y= Factor de calibración del gasómetro 
Vm=Volumen medido (ft3) 
Pm=Presión barométrica (inHg) 
Tm= Temperatura del medidor (R) 
K1=0.04706 ft3/ml 
 
 
Contenido de humedad en los gases (𝐵𝑤 ) 
𝐵𝑤  

𝑉𝑤𝑐+𝑉𝑤𝑠𝑔

𝑉𝑤𝑐+𝑉𝑤𝑠𝑔+𝑉𝑠 𝑑
          

 
Donde; 
Vwc=Contenido de humedad de los gases, en fracción volumen 
(ft3) 
Vwsg=Volumen de vapor de agua condensado en el burbujeador 
(ft3) 
Vstd= Volumen del gas muestreado (f3) 
 
 
Peso molecular en base seca (𝑀 ) y base humedad (𝑀𝑤) 
𝑀  0.44  (%𝐶𝑂2) + 0.32(%𝑂2) + 0.28(%𝑁2 +%𝐶𝑂)          
𝑀𝑤  𝑀  (1 − 𝐵𝑤 ) + 18(𝐵𝑤 ) 
 
Donde; 
%CO2=Porciento en volumen de CO2, base seca 
%CO=Porciento en volumen de CO, base seca 
%O2=Porciento en volumen de O2, base seca 
%N2=Porciento en volumen de N2, base seca (determinado por diferencia) 
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Calculo de la viscosidad  
𝜇  𝐶 + 𝐶2√ 𝑠 + 𝐶3 𝑠

 2 + 𝐶4(%𝑂2) − 𝐶5𝐵𝑊𝑆 + 𝐶6𝐵𝑤𝑠 𝑠
 2  

 
Donde: 
C1= -150.3162 µP 
C2= 13.4622 µP/R2 
C3= 3.86Ex10+06 µP/R0.5 
C4= 0.591123 µP 
C5= 91.9723 µP 
C6= 1.52x10-05 µP/R2 
Ts=Temperatura de los gases de la chimenea (R) 

 
 
Flujo volumétrico preliminar ( 𝑆) 
 

 𝑆  0.0 2  𝜇  
𝑇 

𝑀 𝑃 

 .2 4  

 50 

 .2 4 
𝐷5     . 0 𝐶 .3   

𝑀 𝑃 

𝑇 

 .   3
𝐷5 𝑇  

  + 50  

2


Donde; 
, (𝜇) 

Mw= peso molecular húmedo de los gases, (fracción) 
Ps = Presión absoluta  estática de la chimenea, (inHg) 
Ts =Temperatura de los gases en la chimenea , (R) 
D50LL= Diámetro de corte correspondiente a 2.25, (µm)  
D50 T= Diámetro de corte, (µm) 

 
 
 
Caída de presión en el medido de placa orificio ( 𝐻) 
 

 𝐻  
 𝑆(1 − 𝐵𝑊𝑆) 𝑠

 𝑆

2

 
1.083 𝑚𝑀𝑑 𝐻@

 𝑏𝑎𝑟
 

Donde; 
H@ (in H2O) 

 
 
Cálculo de la velocidad media de los gases (𝑉𝑠) 

𝑉𝑠  𝐾𝐶𝑃√  𝑎𝑣𝑔√
 𝑠

 𝑠𝑀𝑊
𝑃

 

Donde; 
Cp =Coeficiente del tubo de pitot, adimensional 
√  𝑎𝑣𝑔=Promedio de la raíz de la presión dinámica, (in,H2O) 
Ps=Presión absoluta en ducto, (inHg) 

 
 
Cálculo del diámetro de la boquilla (𝐷) 

𝐷  
3.0   𝑠

𝑉𝑠

 . 5
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Velocidad del gas en la boquilla (𝑉𝑛) 

𝑉𝑛  

  
 0
𝐴𝑛

 

 
 
Donde; 
An= área de la boquilla (in2)  
 
 
Ecuaciones del cálculo definitivo 
 
Volumen muestreado a condiciones normales (𝑉𝑚 ) y flujo volumétrico del gas a condiciones 
estándar ( 𝑠𝑆𝑇). 

𝑉𝑚  
52 

2 2
𝑌𝑉𝑚

(𝑃𝑏𝑎𝑟+
 𝐻

13.6
)

𝑇𝑚
;  𝑠𝑆𝑇  

𝑉𝑚𝑠

𝜃
 

Donde; 
Y =Factor de calibración del gasómetro 
Vm =Volumen Medido  ; (ft3) 
∆H= caída de presión en la placa orificio; inH2O 
Ps =Presión barométrica; inHg  
Tm=Temperatura del medidor ; (R) 
𝜃=Tiempo total; (min) 

  
Cálculo del flujo del gas muestreado a condiciones normales ( 𝑠) 
 

 𝑠  
2 . 2

 28
 𝑠𝑆𝑇

1

(1 − 𝐵𝑤𝑠)

 𝑆
 𝑠

 

Donde; 
Pbar= Presión barométrica en el sitio; (inHg)  
Pg= presión estática en la chimenea; (in Hg) 
Ts = Temperatura de los gases en la chimenea; (R)  
Ps = Presion absoluta  estatica de la chimenea; (inHg) 
Bws = Contenido de humedad en los gases; (fracción) 
QsST= Gasto volumétrico a condiciones estándar; (ft3/min) 

 
 
Velocidad del gas en la boquilla   

 𝑉𝑛  
𝑄𝑠
60

𝐴 
 

 
Donde; 
Qs= Flujo del gas muestreado a condiciones normales; (ft3/min)  
An= área de la boquilla; (ft2) 

 
 
Isocinetismo  (𝐼) 
 
 

𝐼  
100 𝑠𝑉𝑚𝑠2 . 2

 0𝑉𝑛𝜃𝐴𝑛 𝑠(1 − 𝐵𝑤𝑠) 28
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Concentración de partículas  (𝐶𝐹𝑃𝑀) 
 

𝐶𝐹𝑃𝑀  
𝑚𝑃𝑀

𝑉𝑚𝑠
 

Donde; 
mPM=masa de las partículas en el filtro; (mg) 
 
 
Flujo volumétrico promedio ( 𝑎𝑣𝑒) 
 

 𝑎𝑣𝑒  3 00 𝑉𝑠 𝐴(1 − 𝐵𝑤𝑠)  
2 8 𝑠
 𝑠  0

 

 
 
Volumen total de los gases (𝑉𝑇) 
 
𝑉𝑇   𝑎𝑣𝑒𝜃 
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Anexo 2. Prueba estadística de Mann-Whitney (α=0.05) 

 
Factores de emisión PM2.5 

 

 

 

 

 

 
Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 

 

Factores de emisión PM10 
 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo   Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.60 0.00 -   
Sorgo 0.05 0.00 0.07 -  
Trigo 0.20 0.00 0.13 0.00 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
 
Factores de emisión de EC en PM2.5 

 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.40 0.00 -   
Sorgo 0.00 0.12 0.00 -  
Trigo 0.20 0.00 0.13 0.19 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
 
 
 
 
 

 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     

Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.28 0.00 -   

Sorgo 0.00 0.00 0.00 -  

Trigo 0.39 0.18 0.55 0.00 - 
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Factores de emisión de EC en PM10 

 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.21 0.27 -   
Sorgo 0.00 0.71 0.15 -  
Trigo 0.00 0.39 0.26 0.94 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
 

 

Factores de emisión de OC en PM2.5 
 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.00 0.00 -   
Sorgo 0.00 0.00 0.00 -  
Trigo 0.00 0.68 0.23 0.00 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 

 

Factores de emisión de OC en PM10 
 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.24 0.00 -   
Sorgo 0.04 0.00 0.95 -  
Trigo 0.00 0.00 0.03 0.00 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Factores de emisión de CO 

 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.00 0.00 -   
Sorgo 0.00 0.00 0.00 -  
Trigo 0.00 0.08 0.00 0.08 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
 
Factores de emisión de CO2 

 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.00 -    

Maíz 0.77 0.00 -   
Sorgo 0.00 0.00 0.00 -  
Trigo 0.00 0.00 0.02 0.03 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
 
 
Factores de emisión de CH4 

 U 

Arroz Caña de 
azúcar 

Maíz Sorgo Trigo 

Arroz -     
Caña de 
azúcar 

0.01 -    

Maíz 0.70 0.00 -   
Sorgo 0.40 0.00 0.27 -  
Trigo 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Prueba de hipótesis 
Ho: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son iguales para cada cultivo. 
Ha: Las medianas de los FE de los residuos agrícolas son diferentes para cada cultivo. 
Criterio de aceptación: Si U ≥ 0.05, se acepta Ho. 
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Anexo 3. Correlación de Pearson (α=0.05). 

  C H O N S Hemicelulosa Celulosa Lignina PC EC2.5 OC2.5 PM2.5 EC10 OC10 PM10 CO CO2 CH4 MCE 
Tempera- 

tura 

C 
1.000                    

H 
-.173 1.000                   

O 
.115 .911* 1.000                  

N 
-.949* .440 .132 1.000                 

S 
.098 .596 .713 .137 1.000                

Hemi-
celulosa 

-.525 -.531 -.661 .252 -.839 1.000               

Celulosa 
-.145 .031 .115 .219 .756 -.446 1.000              

Lignina 
.221 .912* .930* .045 .515 -.642 -.165 1.000             

HHV 
.431 .433 .337 -.258 -.119 -.342 -.645 .657 1.000            

EC2.5 .237 .727 .593 .053 .400 -.693 -.130 .797 .818 1.000           

OC2.5 -.927* .512 .195 .987** .082 .267 .081 .143 -.136 -.311* 1.000          

PM2.5 -.865 .643 .369 .963** .220 .138 .121 .293 -.102 -.315* .951** 1.000         

EC10 -.086 .832 .663 .392 .656 -.711 .240 .730 .481 .034 .232 .258 1.000        

OC10 -.909* .546 .228 .983** .103 .232 .074 .184 -.098 -.332* .743** .686** .365** 1.000       

PM10 -.856 .650 .360 .966** .229 .108 .128 .299 -.069 -.314* .709** .673** .394** .966** 1.000      

CO -.952* .397 .056 .978** -.051 .383 .016 .029 -.148 -.338* .860** .875** .120 .624** .590** 1.000     

CO2 -.449 .694 .700 .606 .789 -.376 .613 .440 -.340 -.437** .381** .419** .218 .255 .223 .454** 1.000    

CH4 .248 .164 .052 -.226 -.571 .175 -.948* .379 .853 .564** -.181 -.207 -.057 -.222 -.244 -.101 -.252 1.000   

MCE .948* -.361 -.004 -.971** .078 -.389 -.014 .007 .135 .337* -.855** -.863** -.081 -.621** -.586** -.995** -.388** .092 1.000  

Tempera-
tura 

.947* -.401 -.099 -.946* .105 -.461 .070 -.054 .170 .030 -.973** -.941* -.222 -.965** -.931* -.981** -.467 -.006 .967** 1.000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

          **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Abstract Open-air burning of agricultural wastes from crops
like corn, rice, sorghum, sugar cane, and wheat is common prac-
tice in Mexico, which in spite limiting regulations, is the method
to eliminate such wastes, to clear the land for further harvesting,
to control grasses, weeds, insects, and pests, and to facilitate
nutrient absorption. However, this practice generates air pollution
and contributes to the greenhouse effect. Burning of straws de-
rived from the said crops was emulated in a controlled combus-
tion chamber, hence determining emission factors for particles,
black carbon, carbon dioxide, carbon monoxide, and nitric oxide
throughout the process, which comprised three apparent stages:
pre-ignition, flaming, and smoldering. In all cases, maximum
particle concentrations were observed during the flaming stage,
although the maximum final contributions to the particle emis-
sion factors corresponded to the smoldering stage. The compar-
ison between particle size distributions (from laser spectrometer)
and black carbon (from an aethalometer) confirmed that finest
particles were emitted mainly during the flaming stage. Carbon
dioxide emissions were also highest during the flaming stage

whereas those of carbonmonoxidewere highest during the smol-
dering stage. Comparing the emission factors for each straw type
with their chemical analyses (elemental, proximate, and bio-
chemical), some correlations were found between lignin content
and particle emissions and either particle emissions or duration of
the pre-ignition stage.High ash or lignin containing-straw slowed
down the pre-ignition and flaming stages, thus favoring CO ox-
idation to CO2.

Keywords Emission factors . Biomass burning . Agricultural
wastes . Particle emissions . Combustion . Smoldering

Introduction

Mexico dedicates 22,202,784 ha to agriculture. The main crops
are corn, sorghum, wheat, rice, and sugar cane (SIAP 2016).
Corn, rice, and wheat are considered as basic food grains, being
the cereals mostly consumed by humans (Awika 2011). Corn is
the most essential foodstuff of Mexican diet, apart that is a native
plant (Keleman et al. 2009). Rice and wheat were introduced to
Mexico by Spanish settlers (Mill 1824). Recently, there has been
a decrease of rice-cultivated land due to adverse climate condi-
tions and to scarce plant variety (Wolf and Juarez 2015).
Sorghum is an industrial grain mainly used as feed livestock
fodder, and its production in Mexico recently increased as result
of growing demand from countries like China, owing to low
local production costs (Wolf and Juarez 2015). Sugar cane is
mainly used for sugar production, being the sustaining crop of
an industry that impacts significantly the gross domestic product,
with intensivemanual labor (Campos-Ortiz andOviedo-Pacheco
2013). Mexico is one of the main sorghum and sugar cane pro-
ducers worldwide (Index Mundi 2016). Deeply ingrained in this
sector is the practice of open-air on-field burning of agricultural
wastes. Basically, it is argued firstly that it facilitates land
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clearing, with that aiding harvesting and subsequent agricultural
use, and that henceforth, quicker absorption of nutrients takes
place. Additionally, it helps control of grasses and weeds, and
the elimination of wastes, reducing also proliferation of insects
and pests (Brady 1996; Granados-Sánchez et al. 1999; Quintero-
Núñez and Moncada-Aguilar 2008; Edem et al. 2012). For the
case of sugar cane specifically, burning occurs prior to harvest-
ing, reducing therefore manual time-consuming labor and easing
the process (Mugica-Álvarez et al. 2015). However, several sig-
nificant environmental problems ensue agricultural wastes burn-
ing. Apart from the associated greenhouse effect, such practice is
largely responsible of significant pollution episodes, in which
abnormally high pollutant species concentrations have been re-
corded (Lara et al. 2005; Lei et al. 2013; Mugica-Álvarez et al.
2015, 2016). Notwithstanding regulations limiting the sugar cane
agriculture wastes burning in Mexico (Integral law for the
prevention and integral management of wastes Cámara de
Diputados, México 2015), this activity is commonly carried out
every season, without restrictions.

Biomass combustion is sustained through the lignocellulosic
material, although various factors affect combustion efficiency,
namely the following: biomass moisture, structural composition
(cellulose, hemicellulose, and lignin), morphology (size, shape),
physical properties (density, consistency), oxygen availability,
atmospheric conditions (temperature, pressure, humidity and
wind intensity, and direction), among others (McMahon 1983).
Inefficiencies manifest on the relative emission amount of the
following: carbon monoxide, volatile and non-volatile organic
compounds, and soot particles; meanwhile, emissions of sulfur
oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx) are inherent to the
chemical biomass composition (Ward and Hardy 1991;
Simoneit et al. 1999; Dhammapala et al. 2007). These pollutants
are released along different stages of the biomass thermal decom-
position. For instance, during the pre-ignition stage, volatile com-
pounds are released, and hemicellulose and cellulose begin to
decompose, thereby emitting new organic compounds. As a re-
sult of such compound accumulation in the biomass, its ignition
proceeds and a visible flame takes over (McMahon 1983). The
flaming stage is characterized by a sudden temperature increase
and formation of combustion products like CO2 and H2O, al-
though the concentration of other incomplete combustion prod-
ucts, like CO, volatile organic compounds, or soot particles still
remains low since they are mostly oxidized (Amorim et al.
2013). Finally, when the organic compounds released dwindle
out, the flame extinguishes and the products of complete com-
bustion thereby diminish, while CO and soot particles derived
from incomplete combustion increase. This emission keeps on
for a considerable time, henceforth denoting the smoldering stage
(Ward and Hao 1991).

Different experimental studies have been carried out to
estimate the emission factors (EF) derived from agricultural
wastes burning. Some of them used open combustion cham-
bers, in an effort to simulate open-field burning (Cao et al.

2008; Hall et al. 2012; França et al. 2012; Irfan et al. 2014;
Sanchis et al. 2014; Ni et al. 2015; Samburova et al. 2016)
whereas others used closed combustion chambers with con-
trolled airflow conditions (Zhang et al. 2007, 2008;
Sillapapiromsuk et al. 2013). Regarding the straws tested here,
some researchers have reported emission factors for rice,
wheat, and corn straws, although few studies have reported
emission factors for sugar cane and none has reported about
sorghum straw. The reported emission factors are summarized
in Table 1. To date, no information is available about the
emission factors from agricultural wastes burning, specifically
in Mexico. In addition, emission estimates are usually made
from the information published by Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC). However, this does not distin-
guish different agricultural wastes (corn, rice, sugar cane,
wheat, and sorghum) or between the different stages of the
burning process (IPCC 2006).

The aim of this work is to determine the emission factors
from different Mexican agricultural wastes, specifying the
contribution of each of the burning stages to these emission
factors. Focusing on particle emission factors, because they
are specifically relevant to health effects, complementary in-
formation on particle size distributions is also provided. The
experimental study was carried out in a controlled combustion
chamber (Cereceda-Balic et al. 2017), capable of guaranteeing
control of the burning conditions and eliminating the variabil-
ity associated with the effects of the soil characteristics and the
weather conditions, which constitute a hindrance to on-field
burning test reproducibility. Also, this work attempts to relate
physical and chemical characteristics of the biomass wastes
with the emission factors obtained.

Materials and methods

Experimental installation

Combustion experiments were carried out on a controlled
combustion chamber for emissions (named 3CE) (Cereceda-
Balic et al. 2008, 2017; Cereceda-Balic and Toledo 2010)
designed and located at Centro de Tecnologías Ambientales
(CETAM) of Universidad Técnica Federico Santa María,
Valparaíso, Chile. A homemade software was used to control
the experiments and for the results data processing. The com-
bustion chamber comprised three connected units, all of them
from 316-type stainless steel: the first contains an oven main-
tained above 120 °C, loadedwith the biomass samples and fed
with a primary air flowing at 30 L min−1. In this unit, the
biomass is first ignited aided by an electrical resistance. The
second unit is the cooling tube, 149 cm long, 10 cm diameter,
separating thus the combustion from the third unit, the sam-
pling chamber, fed with additional secondary air flowing at
10 L min−1. The system exhausted through four sampling
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ports, designed to receive four sampling cartridges, connected
to a volumetric pump and a flow rate controller, with a
10 L min−1 flow each, which ensures a total air flow evacua-
tion of 40 L min−1, equivalent to primary plus secondary air
flows, thus maintaining equilibrium during the test. The share
between primary and secondary flows was initially optimized
for wood chips (Cereceda-Balic et al. 2017) (20 + 20 Lmin−1),
to assure maximum combustion temperature and CO2 emis-
sions and minimum CO emissions and particle concentration.
However, a re-optimization was deemed necessary for straws,
because their lower porosity required higher primary flow
rates to allow ignition, avoiding, at the same time, incomplete
combustion, leading to a final share of 30 + 10 L min−1. The
cartridges were used for chemical speciation, but this study is
presented elsewhere. The experimental set-up scheme is
shown in Fig. 1. A previous blank experiment was made with
the instrumentation described below. Additionally, to avoid
accumulation of particles and the subsequent memory effect,
the chamber was carefully cleaned after each experiment.

Instrumentation

On-line measurements were recorded through the following
instrumentation. Testo 350-XL gas analyzer was used for
CO2, CO, with infrared absorption detectors, and NO, with
electrochemical detector. Grimm Environmental Dust
Monitor Model 107 laser spectrometer was used for particle

size distribution measurement. This instrument classifies par-
ticles along 31 channels, in the 0.265–34.00 μm range, using
the scattered light intensity from the sampled particles at 90°
angle with respect to the emitting laser beam (675 nm wave-
length), thus accounting particles through an optical counter.
The sampled gas is previously diluted with a Dilutor Emission
Sampling System Grimm Aerosol Model 7.917. A black car-
bon (BC) microaethalometer MicroAeth® model AE51 from
Aethlabs was also used for the continuous measurement of
infrared light absorption from particles PM2.5 collected on a
teflon-coated borosilicate glass filter. This device solves the
non-dimensional attenuation as the logarithmic difference be-
tween incident and transmitted radiation intensity (I0 ant It) at
a wavelength of 880 nm:

ATN ¼ lnI0−lnI t ð1Þ

At such a high wavelength, light scattering is negli-
gible compared with absorption, and therefore, attenua-
tion is mainly associated with the light absorption from
the filter deposit. This attenuation result can be used
after calibration, through the Beer-Lambert law, to esti-
mate the black carbon concentration, independently of
the particle size and density (Chow 2012). Other studies
have also used the microaethalometer AE51 to deter-
mine black carbon concentrations directly from exhaust
plumes (Tang et al. 2015) of from dilution sampling
systems (Wang et al. 2012).

Table 1 Literature review of EF
from the burning of agricultural
wastes

EF (g kg−1)
BC CO2 CO NO

Corn 0.95 ± 1.08a

0.28 ± 0.12e
2327.1 ± 709.6a

1261.5 ± 59.9b

1363 ± 154e

67.6 ± 13.0a

114.7 ± 12.4b

40.8 ± 9.5c

52.1 ± 17.7e

3.25 ± 0.72a

0.85 ± 0.06b

1.8 ± 0.7c

Rice 0.49 ± 0.21a

0.21 ± 0.13e
1647.1 ± 452.3a

791.3 ± 12.5b

1090.1 ± 24.0d

1393 ± 91e

67.9 ± 25.6a

64.2 ± 4.9b

52.8 ± 12.2c

17.2 ± 0.3d

57.2 ± 26.0e

3.09 ± 0.91a

1.02 ± 0.03b

0.8 ± 0.2c

1.48 ± 0.04d

Sugar cane 0.71 ± 0.22f 1255 ± 287f

1303 ± 218g
9.2 ± 3.3f

65 ± 14g

Wheat 0.42 ± 0.23a

0.24 ± 0.12e
1377.7 ± 431.1a

1557.9 ± 85.8b

1311 ± 181e

57.8 ± 24.7a

141.2 ± 14.8b

47.9 ± 13.5e

1.93 ± 0.90a

0.79 ± 0.13b

a Cao et al. (2008)
b Zhang et al. (2008)
c Sillapapiromsuk et al. (2013)
d Irfan et al. (2014)
e Ni et al. (2015)
f Hall et al. (2012)
g França et al. (2012)
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Experimental procedure

Samples were first subjected to chemical analysis. Lignin con-
tent was obtained by acid hydrolysis through Klason method
(Hatfield et al. 1994), keeping the sulfuric acid (72%) between
12 to 15 °C in a 100-mL beaker with magnetic stirrer, then
diluting in a 1-L Erlenmeyer flask while keeping temperature
between 18 and 20 °Cwith a water bath, then vacuum filtering
with Gooch crucibles, and finally drying with a stove and a
desiccant. Cellulose content was obtained from three-step di-
gestion with a solution of anhydrous ethanol and concentrated
nitric acid, following the Kurschner-Hoffer method (Wenzl
1970), using a 300-mL Erlenmeyer flask, water bath with
stirring, 1-mL micropipette, vacuum filtering with Gooch fil-
tering crucibles, and again drying in the stove at 105 °C and a
desiccant. Finally, holocellulose content was obtained by five-
step digestion following the Jayme-Wise method (Wenzl
1970) using sodium chlorite and acetic acid medium at a tem-
perature of 70 °C, and with the same equipment, and finally

drying in an oven at 105 °C. Elemental analysis (C, H, N, and
S) was carried out on a LECO Truspec analyzer, and chlorine
was determined, after digesting samples in a microwave di-
gester Milestone Ethos 1, coupled to ion chromatograph
Methrom IC Pro. Proximate analysis was made in a thermo-
gravimetric analyzer TGA Q500 from TA Instruments,
heating under a nitrogen atmosphere at a rate of 5 °C min−1

up to 950 °C, interrupted by an isothermal 60-min period at
105 °C, and further heating in air atmosphere at the same
heating rate. Finally, heating values were measured with a
Parr 1351 isoperibol bomb calorimeter.

Samples were produced from three 0.005 kg lots for each
of the wastes studied. The combustion chamber was loaded
through a feeding scoop that accommodated the sample lot.
The igniting electrical resistance was then plugged on and was
initially kept at 5 cm from the sample. All devices were syn-
chronized onto zero time, set when the resistance temperature
reached 110 °C. Particle emissions prior to this temperature
were found to be negligible for all the studied wastes (blank).

Fig. 1 Combustion chamber 3CE
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When the temperature of the resistance reached 200 °C, direct
contact with the sample was made, then the primary airflow
was admitted into the chamber, and then the feeding port was
closed. Three stages were identified optically during the ex-
periments, namely the following: the first was pre-ignition (P),
which extended from the zero time to the start of visible flame
(recorded with a video camera). The second was the flaming
stage (F) and the third was the smoldering stage (S), which
extended from the end of visible flame to 1800 s after the start
of the experiment. Again, particles and gaseous emissions
after this time were negligible in all cases.

It is straightforward that the stages defined do not emulate
exactly the burning processes of agricultural wastes in open-
air conditions, amidst other things, because they do not in-
clude the combustion of soil organic matter, which constitute
an important carbon stock, with significant potential of CO2

emissions for large periods (Abdalla et al. 2016).

Agricultural wastes

Five different agricultural straw wastes were studied: corn
(Zea mays), rice (Morelos A-98), sorghum (Hybrid Pioner
8418), sugar cane (CP 72-2086), and wheat (Triticum
aestivum L). The seed varieties or their commercial names
appear in parenthesis. Their proximate analysis (moisture, vol-
atile matter, fixed carbon, and ash) and higher heating values
(HHV) are shown in Table 2; their elemental analysis (carbon,
hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and chlorine) and bio-
chemical composition (lignin, cellulose, and hemicellulose)
are shown in Table 3.

For the reasons explained in the Results section, the exper-
iment with sugar cane straw could not be undertaken in the
same conditions as the other experiments, and therefore, ad-
ditional tests were made with a mixture of rice straw and sugar
cane straw (1:1 ratio w/w).

Determination of emission factors

The emission factors were determined as the total number of
particles emitted (np), the total mass of black carbon (BC)
emitted, or the total mass of a specific gaseous species i emit-
ted (mi), divided by the mass of waste biomass burned (mbw)
during the experiment. The total number of particles emitted
was estimated (Eq. 2) by integrating the product of the total air

volume flow rate, V̇a (primary plus secondary), and the in-
stantaneous particle number concentration emissions (cp in
particle number per unit volume) over the measurement peri-
od. The total mass of black carbon emitted can be determined
(Eq. 3) by integrating the total air volume flow rate and the
instantaneous concentration of black carbon (cBC in mass per
unit volume). Finally, the total mass of gases emitted was
determined (Eq. 4) integrating the product of the total air mass
flow rate and the instantaneous mass fractions of gases or
black carbon (yi). Since the volume or mass flow rates remain
unchanged during the experiment, they can be removed from
the integrals in all equations. In the case of gaseous species,
Eq. 4 requires mass fractions to be transformed into mole
fractions (xi) as provided by gas analyzers, and mass flow rate
can be written as a function of the entering air flow pressure
and temperature (p and T):

EFp
#

kg

� �
¼ np

mbw
¼ V̇a∫

t¼1800
t¼0 cpdt
mbw

ð2Þ

EFp
mg

kg

� �
¼ mBC

mbw
¼ V̇a∫

t¼1800
t¼0 cBCdt
mbw

ð3Þ

EFi
g

kg

� �
¼ mi

mbw
¼ ∫t¼1800

t¼0 yiṁadt
mbw

¼ V̇aWi∫
t¼1800
t¼0 xidt

mbwRT
.
p

ð4Þ

where V̇a is the total air volume flow rate, ṁa the total air mass
flow rate,Wi the molecular weight of the measured gas, R the
universal gas constant, and i being CO2, CO, NOx.

The resulting emission factors were separated into their
three contributions corresponding to the three stages defined
in section “Experimental procedure”: pre-ignition, flaming,
and smoldering.

Statistical analysis

The average values, the standard deviations, and the number
of repeats (n) are indicated in the tables shown below.
Differences between emission factors from different species
were evaluated with ANOVA and Kruskall-Wallis test only
when n = 3. Additionally, the Spearmen correlation coefficient
(rs, ranging from − 1 to 1) was determined from software
SPSS Statistics 20 (SPSS 2011), to look for statistical corre-
lations between emission factors and physico-chemical

Table 2 Proximate analysis and
heating values of agricultural
straw wastes (dry base) in %w/w

Agricultural straw waste HHV (MJ/kg) Ash (%w/w) Volatile matter (%w/w) Fixed carbon (%w/w)

Corn 18.02 6.15 79.65 14.20

Rice 17.13 18.76 64.71 16.53

Sorghum 19.83 8.80 68.08 23.12

Sugar cane 18.01 5.08 69.57 25.35

Wheat 18.41 9.07 72.72 18.21
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characteristics of the agricultural straw wastes tested, with p-
values below 0.05.

Results and discussion

Among the five waste materials studied, only four could be
tested pure, because the experiment with sugar cane straw
clogged repeatedly the particle counter around 160 s after
the experiment started (Fig. 2). This was because very high
particle emissions remained for longer time thanwith the other
samples. This is shown in Fig. 2, where the experiment
aborted around 160 s after beginning. Thenceforth, sugar cane
straw experiments were carried out after mixing with the least
particle-emitting sample, i.e., rice straw, in 1:1 ratio w/w. As
shown in Fig. 2, the mixture did not emit the exact mean of

rice straw and sugar cane straw, but some way in the middle
although closer to rice straw emissions. This implies that the
poor combustion efficiency of sugar cane straw was clearly
improved subsequent to mixing with rice straw.

Five experiments, using straws from corn, rice, sorghum,
wheat, and a mix rice-sugar cane were selected to display
results. For each sample, these were typical of tests made on
a particular sample. The duration of the different stages de-
fined in section “Experimental procedure” is shown for each
experiment in Fig. 3. In all cases, the visible flame started
1 min after beginning the experiment, except in the case of
sorghum straw, which lasted almost 2 min. Flaming periods
were all below 1 min, except in the case of rice straw, which
was slightly above the minute. The temperature instantaneous-
ly registered in the oven is shown in Fig. 4. Note that for
sorghum straw, the temperature peak was reached after, con-
sistently with the delayed ignition.

Table 3 Elemental and biochemical analyses of agricultural straw wastes (dry base) in % w/w

Agricultural straw waste Chemical formulae C H O N S Cl C/H C/O Hemicellulose Cellulose Lignin

Corn CH1.54O0.81 42.17 5.40 45.72 0.53 0.03 0.12 7.81 0.92 35.23 44.56 10.49

Rice CH1.55O0.63 40.75 5.28 34.47 0.66 0.08 0.85 7.72 1.18 36.12 45.18 7.92

Sorghum CH1.36O0.43 53.82 6.11 30.82 0.38 0.07 0.12 8.81 1.75 34.87 43.53 12.08

Sugar cane CH1.46O0.77 43.85 5.35 44.87 0.79 0.06 0.52 8.20 0.98 34.16 44.08 11.15

Wheat CH1.49O0.62 46.16 5.72 38.30 0.64 0.11 0.43 8.07 1.21 33.67 47.64 10.05
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Instantaneous particle concentrations are shown in Fig. 5,
and the corresponding emission factors are listed in Table 4.
Notably, different emission factors were found for the differ-
ent samples in all cases, although they can only be considered
statistically significant when n = 3. Sorghum straw was the
sample emitting mostly, followed by wheat straw, corn straw,
the mixture of sugar cane and rice straws, and lastly rice straw.
The combined observation of Figs. 3 and 5 demonstrates that
the particle emission peaks always occur a few seconds after
the beginning of the flaming stage, and then, the intensity of
particle emissions begins to decrease. This behavior was also
found by Hays et al. (2005), who also established that the
particle emissions decreased after the flame appearance.
From the results, it can be concluded that extensive pre-
ignition periods are usually indicative of smoky later
flaming and smoldering stages, and on the contrary, long
flaming periods substantially reduce particle emissions as a

consequence of effective soot oxidation. Also, Keshtkar and
Ashbaugh (2007) found that flames occurring at high temper-
atures and for long periods emitted low amounts of particles
and organic compounds, such as polycyclic aromatic
hydrocarbons.

The contribution of the pre-ignition stage to the particle
emissions was less than 0.1%, except for sorghum, for which
it amounted 1.09% (see Table 4), due to the longer pre-
ignition stage of this burning test. Sorghum straw has the
highest lignin content and the highest C/H ratio. The longest
duration of the pre-ignition stage for this straw (as well as for
the incomplete test with sugar cane straw) can be explained
because lignin is more resistant to thermal decomposition and
thus to ignition (Gani and Naruse 2007). Considering all tests,
the duration of the pre-ignition stage (Fig. 3) correlated well
with the C/H ratio (rs = 0.83) and correlated moderately with
the lignin content (rs = 0.52) because the other samples
showed similar pre-ignition durations. Also, the particle num-
bers correlated well (again including all samples) with the
lignin content (rs = 0.90), for the same reason. The flaming
stage contribution ranged between 10 and 25% of the total
particle emissions. Finally, the smoldering stage contributed
more than 75% in all cases.

The particle size distributions were time-averaged along
each of the three stages defined previously, as shown in Fig.
6. The lowest particle numbers correspond to the pre-ignition
stage and the highest was for the flaming stage. This is not
contradictory with the highest contribution of the smoldering
stage because this stage lasts much longer. As shown in the
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figure, sorghum emits the highest amounts of particles of all
sizes during pre-ignition and flaming stages (Fig. 6a, b).
However, during the smoldering stage, the particle size distri-
butions (Fig. 6c) are quite similar for corn, wheat, and sor-
ghum straws, which prove that the small differences in emis-
sion factors are mainly associated with the pre-ignition and
flaming stages, despite their contribution being lower than that
of the smoldering stage. This can be explained because during
the pre-ignition and flaming stages, the structural composition
of the straws still remains, whereas during the smoldering
stage, the embers do not retain much of the biomass initial
structure.

The emitted particles were mostly detected in the channels
corresponding to the smallest size ranges. Similar results were

found by other authors (Hays et al. 2002; Keshtkar and
Ashbaugh 2007). For all the samples tested, over 95% of the
particles were classified in the diameter range between 0.265
and 1 μm. Only in the smoldering stage, particles with sizes
above 2.5 μm were found, probably because of the longer
stage duration, which favored recirculation, collisions, and
agglomeration processes among particles (Carabali et al.
2016). Nevertheless, the contribution of these large particles
to the total particle number emissions was in all cases minor.

Figure 7 (left) shows that the black carbon concentration,
derived from the attenuation of infrared intensity obtained
from the calibrated microaethalometer, increases with time,
as particles accumulate on the filter. The derivative of the
accumulated black carbon concentration provides the
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Fig. 5 Particle number during
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Table 4 Particle and BC emission factors and contribution to the burning stages

Agriculture straw waste Particle emissions BC emissions

% Stage EF (# particles kg−1 waste) % Stage EF (mg kg−1 waste)

P F S P F S

Corn, n = 3 0.05 13.51 86.44 1.89 × 1013 ± 5.74 × 1012 0.47 0.66 98.88 51.41 ± 26.10

Rice, n = 2 0.09 24.74 75.14 7.54 × 1012 ± 2.13 × 1012 0.08 1.11 98.80 71.77 ± 61.16

Sorghum, n = 3 1.03 19.02 79.95 2.19 × 1013 ± 4.71 × 1012 0.59 0.60 98.81 379.5 ± 254.2

Mix, n = 2 0.05 23.22 76.74 1.20 × 1013 ± 4.57 × 1012 0.32 0.82 98.87 158.33 ± 95.17

Wheat, n = 3 0.04 10.37 88.47 1.99 × 1013 ± 6.08 × 1012 0.35 0.66 98.99 201.62 ± 34.09
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instantaneous mass emission of black carbon (Fig. 7, right).
All particle sizes contribute to the measured optical effect.
Although this result is not quantitatively reliable (as discussed
in section “Instrumentation”), it is useful to realize that the
samples tested were not ranked exactly as they were from
the laser spectrometer results. Attenuation from rice straw
was higher than that from corn straw whereas particle number
emissions from the rice straw were lower than those from corn
straw. This apparent inconsistency could be explained because
particles sized below 250 nm were not detected by the

spectrometer, although they may contribute considerably to
the infrared light attenuation. This would imply that the con-
centration of ultrafine particles from rice straw were higher
than those from corn straw. Table 4 shows the black carbon
emission factors obtained from the integrated mass emissions
presented in Fig. 7 (right). It can be observed that the contri-
bution of the smoldering stage to the black carbon emissions is
always higher than 98%, whereas that of the flaming stage is
always lower than 1.5%. In all cases, these contributions are
higher (smoldering) and lower (flaming) than those obtained
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from the laser spectrometer. This does not imply that the emis-
sion of undetected ultrafine particles is higher during the smol-
dering stage than in the flaming one (in fact, the opposite is
expected, since smoldering oxidizes biomass less efficiently,
Hays et al. 2002), but is derived from the higher infrared
absorption efficiency of ultrafine and highly carbonaceous
particles with respect to that of the larger agglomerates with
lower content in elemental carbon (McMeeking et al. 2009;
Moosmüller et al. 2009). Specifically, the contribution of the

flaming stage to the black carbon emission is highest for rice
straw (1.11%), which is consistent with the longest duration of
the flaming stage. This suggests that the emission of ultrafine
particles from this straw would be the highest and explains the
above described higher light absorption observed in rice straw
experiments with respect to that observed in corn straw ones.
This is in agreement with different studies, which show that
ultrafine particle emissions are higher when flames last longer
(Keshtkar and Ashbaugh 2007; Glassman and Yetter 2008).
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Comparing Tables 1 and 4, it can be observed that the emis-
sion factors obtained in this study were lower than those mea-
sured on open chambers for rice and corn, but were similar for
wheat.

The highest CO2 concentrations were always found during
the flaming stage, and coincidentally with the maximum light
intensity observed from the synchronized images recorded
through the video camera. By the end of this stage, CO2 emis-
sions started to decrease, and the CO emissions increased up to a
maximum value, which was always reached during the smolder-
ing stage (Fig. 8). Despite the highest intensity observed during
the flaming stage, the main contributing stage to the CO2 emis-
sion factors was the smoldering stage. As shown in Table 5, the
CO2 emission factors obtained for corn straw are comparable to
those reported by Zhang et al. (2008) (1261.5 ± 59.9 g kg−1) and
Ni et al. (2015) (1363 ± 154 g kg−1); those obtained for rice straw
are similar to those reported by Irfan et al. (2014)
(1090.1 ± 24.0 g kg−1); and those obtained for wheat straw are
within the range of emission factors reported by Cao et al. (2008)
(1377 .7 ± 431 .1 g kg− 1 ) , Zhang e t a l . (2008)
(1557 .9 ± 85 .8 g kg− 1 ) , and Ni e t a l . ( 2015 )
(1311 ± 181 g kg−1), all of them obtained with different combus-
tion chambers (see Table 1). Their values are in all cases limited
by the carbon content (from elemental and proximate analyses)
through the stoichiometric combustion reaction.

The CO emission factors show higher variability than those
for CO2 (see Table 5). The CO factors obtained for corn and
wheat straws (130.8 and 104.4 g kg−1, respectively) are sim-
ilar to those reported by Zhang et al. (2008) (114.7 and
141.2 g kg−1, respectively), and the factor obtained for rice
straw (56.8 g kg−1) was the lowest one and is within the range
of factors obtained by other authors (52.8–68.0 g kg−1), as
shown in Table 1. This low CO emission factor is indicative
of a more complete combustion and is consistent with the
lowest particle emission observed with this straw. However,
particles and CO emissions do not necessarily correlate well
(only rs = 0.60): despite emitting the highest amount of parti-
cles, sorghum straw did not show the highest CO emission
factor (corn straw led to the highest factor). This indicates that
a high ash content in the straw (such as that in the rice straw)
or a high lignin content (such as that in the sorghum straw)
may contribute to slow down the pre-ignition or the flaming
stages (see Figs. 3 and 8 right), but the process rate decrease is
probably favorable to CO oxidation kinetics into CO2 (Di
Blasi 2009; Karlström et al. 2015). Additionally, the presence
of inorganic materials (further forming ash) could also con-
tribute to catalyze the thermal decomposition of the lignocel-
lulosic material (Vamvuka et al. 2011). In the case of mixed
straw (from rice and sugar cane straws), both the high ash
content of the rice straw and the high lignin content of the
sugar cane straw also contribute to a slow but efficient CO
oxidation. There is agreement in the literature about the
ignition/flame retardant effect of ash (Kurose et al. 2001)
and lignin (Gani and Naruse 2007; Kuo et al. 2008), but the
consequent favorable effect on CO oxidation has not been
reported previously in studies related to agricultural biomass
burning, and on the contrary, ash is often considered respon-
sible for high CO emissions as a consequence of the slow
oxygen diffusion (Natarajan et al. 1998; Permchart and
Kouprianov 2004).

Regarding NO emission factors (Table 6), those obtained
from corn and rice straws are very similar to those reported by
Sillapapiromsuk et al. (2013) (1.8 ± 0.7 g kg−1) and by Irfan
et al. (2014) (1.48 ± 0.04 g kg−1), respectively, and those

Table 5 CO2 and CO emission factors and contribution to the burning stages

Agriculture waste CO2 emission factors CO emission factors

% Stage EF (g kg−1 waste) % Stage EF (g kg−1 waste)

P F S P F S

Corn, n = 3 4.04 20.13 75.83 1343.04 ± 389.56 0.03 9.35 90.62 130.78 ± 33.16

Rice, n = 2 4.18 21.92 73.90 1061.86 ± 206.47 0.02 9.49 90.49 56.78 ± 25.51

Sorghum, n = 3 3.35 18.99 77.66 1649.39 ± 128.25 1.29 12.64 86.08 89.70 ± 10.21

Mix, n = 2 1.04 22.11 76.84 1791.94 ± 145.08 0.01 9.96 90.04 68.43 ± 16.23

Wheat, n = 3 2.67 16.46 80.87 1478.88 ± 215.18 0.07 8.76 91.18 104.38 ± 45.36

Table 6 NO emission factors and contribution of the stages

Agriculture straw waste NO emission factors

% Stage EF (g kg−1 waste)

P F S

Corn, n = 3 1.12 10.34 72.51 1.85 ± 0.40

Rice, n = 2 2.33 15.29 82.38 1.50 ± 0.05

Sorghum, n = 3 2.93 19.67 77.41 0.97 ± 0.36

Mix, n = 2 1.15 15.76 83.09 1.63 ± 0.23

Wheat, n = 3 1.44 9.97 88.59 1.56 ± 0.21
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obtained from wheat are within the range of emission factors
reported by Cao et al. (2008) (1.93 ± 0.90 g kg−1), despite the
variability of combustion chamber configurations used. They
are all very low with respect to CO emission factors, which is
indicative of the low local temperatures which are typically
measured in open-air biomass combustion chambers (Wenzl
1970; Miura and Kanno 1997). At such temperatures, the
thermal mechanism for NO formation is not relevant, and
other mechanisms such as prompt or nitrogen fuel-bond,
where NO is formed from intermediate amine and cyano spe-
cies, are relevant instead (Glassman and Yetter 2008).
Consequently, sorghum straw, with lowest nitrogen content,
leads to the shortest NO emission period (Fig. 9) and to lowest
NO emission factors.

Conclusions

The combustion behavior of waste straws from corn, rice,
sorghum, sugar cane (mixed with rice straw), and wheat was
studied in a combustion chamber under controlled airflow
conditions which allowed the study of the different combus-
tion stages, as well as the determination of emission factors of
particles, black carbon, CO2, CO, and NO. The straws with
highest lignin content (those from sorghum and sugar cane,
although the latter’s test could not be completed) showed the
highest particle concentrations and longest pre-ignition stages.
Among the different straws tested, particle emissions correlat-
ed significantly not only with the lignin content but also with
the C/H ratio. In all cases, the highest particle concentrations
were measured at the flaming stage, but the smoldering stage

showed the highest contribution to particle emission factors,
since it was by far the longest stage. Although the contribution
of the pre-ignition stage to the particle emission factor is mi-
nor, when particles emitted during this stage are high, this is
indicative of smoky flaming and smoldering stages. While all
the particles emitted during pre-ignition and flaming stages
were smaller than 1 μm, some of the particles emitted during
the smoldering stage were higher than 2.5 μm. Furthermore,
when particle number emissions were compared to black car-
bon measurements by infrared light attenuation, undetected
ultrafine particles (with higher infrared absorption efficiency)
were inferred to be emitted mainly during the flaming stage.
This explains that the contribution of flaming stage to the
black carbon emission was highest for rice straw, consistently
with the longest duration of the flaming stage for this straw.

Highest CO2 concentrations were always found during the
flaming stage, synchronized with the maximum light intensity
recorded from the flame. Few seconds after the end of the
flaming stage, CO2 emissions started to decrease, and CO
emissions increased to maximum values achieved during the
smoldering stage. The straw leading to highest CO emissions
(corn) was not the same than that leading to highest particle
and black carbon emissions (sorghum). This could be ex-
plained because the lignin and ash contents slow down the
pre-ignition and flaming stages, which is unfavorable to avoid
particle formation but could be favorable for CO oxidation.
The same explanation could be useful to explain why rice
straw, which highest ash content, led to lowest CO emissions.
Finally, NO emissions were small, which is indicative of low
local temperatures, suggesting that the nitrogen-bond mecha-
nism for NO formation could be relevant, but not the thermal
one.

Biomass burning, as a common agricultural practice in
Mexico, contributes significantly to the particle and gaseous
emissions measured in the atmosphere and constitutes a threat
to both public health and global warming. However, it was
demonstrated that such contribution depends on the species
burned with statistical significance and that this dependence
lies considerably on the duration of the burning stages.
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