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RESUMEN 
 
Cuando la productividad de una cepa de caña se reduce o se ve afectada por una plaga o presenta estrés 
hídrico como consecuencia de la falta de lluvia; el área técnica recomienda estrategias para reducir el 
efecto negativo que estas condiciones generan. El volteo de la cepa sin duda será la estrategia a seguir; 
recomendando cambiar la variedad sembrada por alguna otra que reproduzca un rendimiento en 
toneladas mayor que la obtenida hasta entonces, de igual manera recomienda la aplicación de 
herbicidas y fungicidas necesarios para combatir el nocivo efecto de la plaga o la construcción de obras 
hidráulicas que permitan darle a la caña sembrada un riego de auxilio que le permita superar el período 
de estiaje. Sin embargo; los ingenios en cuanto hace al personal sindicalizado operativo y de 
mantenimiento, no tienen la misma capacidad pues en la práctica solo pueden ser considerados como 
reemplazo de quienes por retiro ya no puedan seguir trabajando, los hijos de quienes ya son o fueron 
obreros en un ingenio mexicano. Después de cuatro o hasta cinco generaciones de obreros en los 
ingenios que se encuentran operando; la mano de obra que se encuentra en condición de ser reemplazo, 
trae consigo una carga de negativa productividad como consecuencia de la degradación social que ha 
venido siendo observada al interior de sus familias y en las propias comunidades donde se encuentran 
localizados nuestros ingenios azucareros, con las excepciones de aquellos que pudieran ubicarse en o 
de manera cercana a los polos de desarrollo de las grandes ciudades como El Molino en Tepic, Nay. y 
Bellavista en Acatlán de Juárez, Jal. 
 
Naciones Unidas ha desarrollado un indicador que ha denominado HDI (por sus siglas en inglés) y que 
mide fundamentalmente 3 factores: el índice de educación, el índice de ingreso y el índice de salud. 
Este indicador se ha venido determinando a nivel País y recientemente a nivel estatal e incluso 
municipal y si revisamos los datos obtenidos para el año 2010; el resultado es devastador al encontrar 
que el indicador en términos promedio de los municipios donde se encuentran asentados los ingenios 
azucareros del País se encuentra por debajo de la media nacional y con apenas 7 años promedio de 
escolaridad y un ingreso promedio anual per cápita de tan solo $11,318 dólares americanos. Poco o 
nada sin duda podremos esperar de nuestra cepa gastada. 
 
ABSTRACT 
 
When the productivity of a cane strain is reduced or is affected by a pest or has water stress as a result 
of lack of rainfall; the technical area recommends strategies to reduce the negative effect these 
conditions generate. The turn of the strain will certainly be the strategy to follow; recommending to 
change the variety sown by some other that reproduces a yield in tonnes greater than that obtained until 
then, in the same way recommends the application of herbicides and fungicides necessary to combat 
the harmful effect of the plague or the construction of hydraulic works that allow to give to the sown 
cane a irrigation of relief that allows him to surpass the period of drought. However; the mills as it 
makes the personnel unionized operative and of maintenance, do not have the same capacity because in 
the practice they can only be considered as replacement of those who by retirement can no longer 
continue working, the children of those who are already or were workmen in a mexican mill. After four 
or even five generations of workers in the mills that are operating; the workforce that is in a position to 
be replaced, brings with it a burden of negative productivity as a result of the social degradation that 
has been observed within their families and in the communities where they are located our sugar mills, 
with the exceptions of those that could be located in or in a way close to the development poles of big 
cities like El Molino in Tepic, Nay. and Bellavista in Acatlán de Juárez, Jal. 



The United Nations has developed an indicator that has been called HDI (for its acronym in English) 
and which measures fundamentally 3 factors: the education index, the income index and the health 
index. This indicator has been determined at the country level and recently at the state and even 
municipal level and if we review the data obtained for the year 2010; the result is devastating to find 
that the indicator in average terms of the municipalities where the sugar mills of the country are located 
is below the national average and with only 7 years average schooling and an average income annual 
per capita of only $11.318 american dollars. Little or nothing we can certainly expect from our worn-
out strain. 
 
IDH (Índice de desarrollo humano por sus siglas en español), cepa gastada, degradación social 
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Pablo es hijo de Palemón y desde hace un año y medio es obrero en un ingenio azucarero en México. 
Es el quinto de una familia de seis hijos; el más pequeño apenas tiene 15 años y está estudiando en el 
CBTIS….que es la escuela de mayor grado en la localidad. A su hermano mayor lo mataron el año 
pasado y de quien se decía traficaba con drogas y los demás al igual que Pablo, sus tres hermanos, 
ocho primos, seis tíos y un medio-hermano también trabajan en el mismo ingenio. De hecho Pablo es 
la cuarta generación de su familia como obreros en este ingenio….. 
 
El vivió con su mamá y su hermano más pequeño hasta el año pasado; cuando decidió vivir en unión 
libre con su novia de la secundaria….su papá los abandonó desde que el tenía tres años para irse a vivir 
con otra señora. Me cuenta que su mamá se alegró el día que los abandonó; pues cuando regresaba 
tomado a la casa los viernes por la tarde y después de cobrar su raya, la golpeaba mucho y abusaba de 
ella….Pablo al igual que su papá solo estudiaron hasta la secundaria; aunque de hecho su papá solo 
alcanzó a salir del segundo de secundaria y su papá (el abuelo de Pablo) lo metió al ingenio como 
castigo. La mamá de Pablo demando a su papá por pensión alimenticia y cada semana le quitan el 45% 
de su nómina; por lo que su papá no puede ocultar su molestia cuando la ve en la calle. Palemón es 
alcohólico desde hace veinticinco años y ahora incluso sufre de diabetes; que predispone que como 
muchos como él, le produzcan al ingenio un ausentismo de más del 16% y en consecuencia una alta 
rotación de personal. 
 
Afortunadamente para el ingenio; el mecanismo de capacitación tradicional que vive este, donde el que 
tiene ganas de aprender le pide apoyo a un oficial de los “viejones” como dicen ellos, permite que los 
cuadros se vayan renovando, aunque sin duda no con la eficiencia y la eficacia esperada, aunque 
suficientemente bueno el proceso como para que no se note el ausentismo y el ingenio tenga uno de los 
mayores estándares del País como ingenio estandarista. De hecho el jefe de capacitación tiene que 
andar a las vivas para documentar estos ¿entrenamientos? y busca que el sindicato lo apoye para buscar 
coordinar adecuadamente estas acciones. Es muy complicado organizar acciones de formación; pues 
con el ausentismo que se tiene se vuelve complejo mantener los grupos, por lo que en el ingenio han 
comenzado un programa que le dicen “burbujas de capacitación”, que el jefe de personal del ingenio 
aprendió cuando vio hace años que así lo hacía el jefe de capacitación en La Margarita. 
 
El 30% del personal del ingenio sufren de algún grado de obesidad; que ha condicionado que muchos 
obreros y no obreros padezcan de hipertensión y diabetes o incluso ambas, con el consecuente efecto 
en la productividad pues su rendimiento derivado de su condición física es bajo. He escuchado decir al 
jefe de recursos humanos del ingenio; que la curva de siniestralidad a pesar de haber venido teniendo 
una pendiente negativa, comenzará a repuntar derivado del crecimiento de enfermedades generales y 
de trabajo y como dijera el Mago Septién “contra la base por bolas no hay defensa”. Entiendo que ya el 



IMSS ha reconocido que los riesgos psicosociales han comenzado a ser factor y muy pronto superará el 
efecto de las condiciones y actos inseguros. Considero que los actos inseguros serán el detonador de 
los accidentes; pero como consecuencia de las propias condiciones de salud de los trabajadores. 
 
La población donde se encuentra localizado el ingenio; así como muchos de los ingenios del País, tiene 
una muy pequeña clínica que los domingos no tiene médico y generalmente no tiene ambulancia, así 
que si no fuera por la que tiene el ingenio sería difícil hacer un traslado de algún lesionado, hacia una 
clínica hospital (con atención quirúrgica y servicios de diagnóstico) y que se encuentra a escasos 
veinticinco minutos de distancia. Eso sí; el pueblo tiene cantinas….muchas cantinas, donde obreros y 
jornaleros agrícolas acuden a calmar la sed en las calurosas tardes de verano. 
 
Varias escuelas primarias y secundarias dan el soporte académico para los chavos; aunque las opciones 
de nivel superior son nulas. Afortunadamente muchos obreros han acertado y logrado enviar a sus hijos 
a localidades cercanas donde si tienen presencia de la Universidad y los Tecnológicos del Estado; 
aunque algunos “chamacos” no quieren seguir estudiando y terminan de obreros en el ingenio. En las 
dos más recientes camadas llegaron chavos que ya hicieron una carrera universitaria y se han colocado 
como obreros; aunque sin duda lo deseable es que busquen oportunidad en empresas, donde aplicar los 
conocimientos profesionales adquiridos. La población no cuenta con un cine y un circo ha llegado más 
o menos cada tres años a ofrecerles alguna diversión extraordinaria a los pequeños y lo clásico si no las 
cantinas, son el buen de taquerías que de forma fija o en carritos prosperan en toda la localidad. 
 
Como cualquier comunidad azucarera del País; esta vive con intensidad de diciembre de un año a 
principios de mayo del siguiente, mientras el ingenio está en zafra y quizá en dulces estertores cuando 
el ingenio paga la liquidación de caña o algún pago extraordinario a los trabajadores. Fuera de ahí; los 
ingresos son escasos y el ritmo económico de la población disminuye…..y esto es perfectamente 
perceptible. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dependencia de Naciones Unidas; ha venido 
realizando un proceso de intervención en la industria; con la participación del Sindicato Nacional y la 
propia Cámara Azucarera e incluso generaron un movimiento en dirección a lo que se esperaba fuera la 
“modernización de la industria azucarera mexicana”. Le aportaron una serie de métodos que sin duda 
han sido importantes en este proceso; tales como: el SIMAPRO (un sistema para la medición de la 
productividad), los mapas de riesgo e incluso la formación dual, que es un mecanismo muy 
desarrollado en Europa para la gestión de la capacitación; aunque a juicio mío quizá no han impactado 
lo suficiente entre todos los ingenios del País y no hemos podido apreciar sus mejores resultados. 
 
Intentando comprender mejor lo que pasa con los ingenios azucareros en México; revisé un modelo 
que desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se ha 
denominado el Índice de Desarrollo Humano. Este indicador mide fundamentalmente tres factores: la 
educación, el ingreso y la salud de la población que vive en comunidades y aunque inicialmente la 
metodología se aplicó a nivel nacional; hoy se tienen datos del IDH incluso a nivel municipal, de lo 
que he obtenido las siguientes reflexiones (datos del IDH México 2010): 
 

a) El IDH promedio de los municipios donde se asientan ingenios azucareros fue de 0.708; que es 
aún más bajo que el IDH para todo el País (0.739) y que ya de por si es bajo. El dato más 
actual del IDH a nivel nacional lo sitúa en 0.762 con un nivel de población en situación de 
pobreza del 43.6% (Datos del PNUD) 

b) El IDH promedio relacionado con el factor educación fue de 0.618 y que se encuentra por 
debajo del 0.669 como promedio nacional. 



c) Respecto del factor ingreso; el IDH calculado en 2010 fue de 0.670 para el promedio de los 
municipios, mientras que el promedio nacional fue de 0.710. Para una población en México de 
alrededor de 120 millones de personas; el PNUD ha determinado un Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita de tan solo $114,977.00 y según datos del año 2010, un ingreso promedio para 
los municipios azucareros en dólares americanos de tan solo $11,318.50. 

d) El factor salud es sin duda el más favorecido en la evaluación; pues refleja un indicador de 
0.859. 

e) Los años de escolaridad en promedio era de tan solo 7.052 para un total de años esperados de 
escolarización de 12.264. 

 
Bajo estas condiciones; quien no quisiera poder cual Técnico de Campo, tener la capacidad de “voltear 
esta cepa gastada”, pues no tenemos opción ya que por alguna costumbre que me parece no tiene 
mayor soporte, los ingenios azucareros mexicanos tenemos que seguir batallando con el mismo 
material genético que se encuentras en estas comunidades pues solo pueden ser obreros en estos 
ingenios quienes son hijos o hijas de obreros. Con el reducido desarrollo humano y con una 
insuficiente participación del Estado y la sociedad en su conjunto, que impulse la modernización no de 
la industria sino de las personas y las comunidades donde habitan…….seguiremos trabajando con una 
CEPA GASTADA. 


