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RESUMEN 

El desarrollo de los principales indicadores en el proceso productivo de la generación de azúcar y los 
resultados alcanzados en la zafra 2017/18 deben de ser dados a conocer por la autoridad pública 
competente y responsable de su seguimiento. 

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) mediante 
el acopio, procesamiento, revisión y análisis de las corridas oficiales de fábrica, que todos y cada uno 
de los ingenios del país están obligados a proporcionarle de manera semanal, al final de la zafra da a 
conocer los indicadores y resultados consignados durante dicho proceso productivo. 

Lo que se ha observado para el cierre de esta zafra es que se habrán molido 53, 318, 233 t de caña 
bruta, en una superficie industrializada de 780, 058 ha, dando una producción de azúcar en volúmenes 
físicos de 6, 008, 886 t de azúcar. 

De igual manera, el pronóstico de producción de la próxima zafra se espera que esté en 6, 281, 246t, 
con una superficie industrializable de 810, 000 ha y una caña a moler de 55, 833, 300 t. 

Concluimos que los resultados obtenidos en la zafra 2017/18 quedaron por debajo del pronóstico del 
CONADESUCA en 30 mil toneladas de azúcar, dando un grado de precisión en el pronóstico del 
100.48%. La principal causa la referimos a la caída de 500 gr de azúcar por tonelada de caña, que se 
estimaron en el pronóstico inicial. Respecto de la próxima zafra 2018/19 se espera un incremento en la 
superficie de 30 mil hectáreas respecto a la zafra 2017/18 y un mayor rendimiento de campo en 500 
kilos de caña por hectárea industrializable, dando con ello un volumen de azúcar mayor de 280, 000 
toneladas respecto a la zafra pasada. 

Summary 

The development of the main indicators in the productive process of sugar generation and the results 
reached in the sugar cane crop 2017/18 they must be announced by the public authority competent and 
responsible for his follow-up. 

The National Committee for the Sustainable Development of the Sugar Cane (CONADESUCA)  
through the collection, processing, review and template of official factory runs, that each and every of 
the ingenuities with the country are forced to provide him in a weekly way, at the end of the sugar cane 
crop it announces the indicators and results recorded during the above mentioned productive process. 
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What has been observed for the closing of this sugar cane crop is that will have been ground 53, 318, 
233 t of brute cane, in an industrialized surface of 780, 058 ha, giving a production of sugar in physical 
volumes of 6, 008, 886 t of sugar. 

In the same way, the forecast of production of the next sugar cane crop hopes that it is in 6, 281, 246t, 
with a surface industrializable of 810, 000 ha, and one cane to harvest of 55, 833, 300 t. 

We conclude that the results obtained in the sugar cane crop 2017/18 they fall below the 
CONADESUCA in 30 thousand tons of sugar, giving a precision degree in the forecast of 100.48%. 
We recount the principal reason to the fall of 500 gr of sugar for ton of cane, that are estimated in the 
initial forecast. Respect of the next sugar cane crop 2018/19 is expected to increase in the Surface of 30 
thousand with regard to the sugar cane corp 2017/18 and a major performance of field in 500 pounds of 
cane for hectare, meeting on it a volume of major sugar of 280, 000 tons respect the last sugar cane 
crop. 

 
Palabras Clave: Zafra, grado de precisión de pronósticos, Pronóstico de Producción, CONADESUCA, 
superficie industrializable, caña molida bruta, azúcar física. 

Keywords: sugar cane, precisión degree of forecast, Forecast of Production, CONADESUCA, ground 
brute cane, azúcar física. 
 

 

Introducción 

 

El CONADESUCA es un organismo público descentralizado, que tiene como misión: generar 
información completa, veraz y oportuna de la agroindustria de la caña de azúcar, para proponer y 
coordinar la instrumentación de políticas públicas que promuevan la eficiencia, rentabilidad y 
sustentabilidad del sector, a fin de contribuir al logro de un México Próspero. 
Su Junta Directiva la Preside el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; y también son miembros los titulares de: la Secretaría de Economía; la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como por los representantes de la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera; y los representantes de las Organizaciones Nacionales de 
Abastecedores de Caña de Azúcar. 
El CONAESUCA desde hace 10 años ha venido presentando la estadística oficial de la Agroindustria 
Azucarera, para esta zafra le dimos seguimiento al nuevo requerimiento por parte de nuestro socio 
commercial, Estados Unidos, a nuestro país, referente a la producción de azúcar con una polarización 
menor al 99.2 porciento. 

Por otra parte, los métodos econométricos de series de tiempo que desarrollo el comité para hacer el 
pronóstico de la producción de azúcar, ha tenido grados de precision muy altos, cercanos al 99%, 
permitiendo a los tomadores de decisions mayor certeza en su planeación. 
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Las cifras de cierre de la zafra 2017/2018 

La zafra inició el 6 de noviembre del 2018 con el ingenio Pujiltic y concluyó el 5 de julio de 2018 con 
el ingenio San Rafael de Pucté, operaron 51 ingenios. 

Cuadro 1.- Fechas de inicio y término de la zafra 2017/18 

Ingenio Fecha de inicio Fecha de término Días de zafra 

San Miguel del Naranjo 15/11/2017 16/06/2018 214 
Tres Valles 10/11/2017 10/06/2018 213 
Adolfo López Mateos 13/11/2017 11/06/2018 211 
Plan de San Luis 11/11/2017 05/06/2018 206 
Aarón Sáenz Garza 17/11/2017 08/06/2018 204 
El Mante 20/11/2017 07/06/2018 201 
Alianza Popular 21/11/2017 07/06/2018 199 
Pánuco 18/11/2017 03/06/2018 198 
San Rafael de Pucté 20/12/2017 05/07/2018 198 
San Pedro 23/11/2017 07/06/2018 197 
Central Casasano 22/11/2017 05/06/2018 196 
El Higo 23/11/2017 06/06/2018 196 
La Margarita 09/11/2017 23/05/2018 196 
Plan de Ayala 01/12/2017 13/06/2018 194 
Tamazula 27/11/2017 03/06/2018 189 
Atencingo 20/11/2017 23/05/2018 186 
Presidente Benito Juárez 01/12/2017 04/06/2018 186 
San Nicolás 17/11/2017 21/05/2018 186 
CIASA (Cuatotolapam) 16/12/2017 16/06/2018 184 
Melchor Ocampo 13/11/2017 14/05/2018 183 
Cía. La Fe (Pujiltic) 06/11/2017 07/05/2018 182 
El Modelo 24/11/2017 24/05/2018 182 
Emiliano Zapata 27/11/2017 27/05/2018 182 
El Carmen 04/12/2017 05/06/2018 181 
Central El Potrero 04/12/2017 01/06/2018 180 
Puga   06/12/2017 02/06/2018 179 
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Cuadro 1.- Fechas de inicio y término de la zafra 2017/18 

Ingenio Fecha de 
inicio Fecha de término Días de zafra 

Mahuixtlán   09/11/2017 01/05/2018 174 
Santa Rosalía   19/12/2017 10/06/2018 174 
Azsuremex   14/01/2018 29/06/2018 167 
Central Progreso 27/11/2017 12/05/2018 167 
Central San Miguelito 01/12/2017 16/05/2018 167 
La Joya   06/12/2017 21/05/2018 167 
El Molino   19/12/2017 28/05/2018 161 
San Cristóbal   23/12/2017 01/06/2018 161 
San Francisco Ameca 30/11/2017 08/05/2018 160 
Central La Providencia 10/12/2017 15/05/2018 157 
Tala   20/11/2017 25/04/2018 157 
La Gloria   04/12/2017 08/05/2018 156 
Bellavista   04/12/2017 07/05/2018 155 
Constancia   04/12/2017 06/05/2018 154 
Quesería   21/11/2017 23/04/2018 154 
José María Morelos 03/12/2017 02/05/2018 151 
San José de Abajo 27/12/2017 26/05/2018 151 
Pedernales   09/12/2017 05/05/2018 148 
Central Motzorongo 04/12/2017 27/04/2018 145 
Huixtla   25/11/2017 07/04/2018 134 
Lázaro Cárdenas 30/11/2017 12/04/2018 134 
El Refugio   08/12/2017 17/04/2018 131 
Eldorado   10/01/2018 07/05/2018 120 
Santa Clara   18/12/2017 16/04/2018 120 
Calipam   30/11/2017 13/03/2018 104 
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Las cifras en producción se concentran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.- Cifras nacionales Acumuladas zafra 2017/18 

Variable 
Superficie 

industrializada Caña molida Rendimiento 
de campo 

Producción 
total de azúcar 

Rendimiento 
de fábrica 

ha t t/ha t % 
Real zafra 2017/18 
(a) 784,661 53,304,458 67.93 6,009,237 11.27 

1er estimado 
ingenios 2017/18 
(b) 

804,002 55,538,457 69.08 6,367,250 11.46 

Real zafra 2016/17 
(c) 777,078 53,308,643 68.60 5,957,170 11.17 

Diferencias 
(a) - (b) -19,341 -2,233,999 -1.15 -358,013 -0.19 
(a) - (c) 7,582 -4,185 -0.67 52,066 0.10 

 
A partir del ciclo azucarero actual 2017-2018, México realizó cambios en sus procesos de producción 
de azúcar para cumplir con los requerimientos de Estados Unidos de América, mediante la sustitución 
de un volumen considerable de azúcar mascabado y estándar, por la calidad de azúcar cruda o de 
polarización menor a 99.2° (a la fecha referida, se produjeron 813,109 toneladas de azúcar cruda). 
 

Variable 
Azúcar 
refinada 

Azúcar 
estándar 

Azúcar 
blanco 

especial 

Azúcar 
mascabado 

Azúcar con 
pol menor a 

99.2 

Producció
n total de 

azúcar 

t t t t t t 
Real zafra 
2017/18 (a) 1,461,684 3,522,597 209,929 1,919 813,109 6,009,237 

Real zafra 
2016/17 (b) 1,621,571 3,814,390 258,824 262,386 - 5,957,170 

Diferencias 
(a) - (b) -159,887 -291,793 -48,895 -260,467 No aplica 52,066  

 
Cabe mencionar que las cifras de cierre de la zafra actual tan solo presentan una variación de -1.3% 
respecto al pronóstico que calculó el CONADESUCA. Estos resultados resaltan, una zafra más, la 
utilidad e importancia de las estimaciones que realiza el CONADESUCA. La situación a la que se 
atribuyó principalmente una producción menor a la real, se debió principalmente a 27,348 hectáreas 
afectadas por inundaciones que repercutirán en el rendimiento de campo en la zona del Papaloapan-
Golfo en 7 ingenios. 
Además, gracias a la información del mercado de azúcar que genera el CONADESUCA, se ha logrado 
asegurar el cumplimiento a los Acuerdos para la exportación de azúcar a los Estados Unidos de 
América. Esta situación consolida a nuestro país como el principal exportador de azúcar al mercado de 
Norteamérica. 
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Resultados 
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Conclusiones  

 

Concluimos con el pronóstico de las cifras para la zafra 2018/2019, realizado con la metodología de 
series de tiempo mensuales, comprende las zafras 2007/08 hasta 2017/18. Se pronosticó  superficie y 
los rendimiento de campo y de fábrica mensuales por ingenio, con esto se calculó la caña a 
industrializar y el azúcar a producir por ingenio. 

 

Pronóstico para la zafra 2018/19 
Superficie a 

industrializar 
(ha) 

Caña a 
industrializar  

(t) 

Rendimiento de 
campo (t/ha) 

Azúcar a producir  
(t) 

Rendimiento de 
fábrica  

(%) 

793,848  56,363,208  71.00 6,290,134  11.16 
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