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Actualmente la actividad científica y tecnológica se ha convertido en un tema relevante por las ventajas 

que ofrece para el desarrollo económico de los países. La economía de un país depende, cada vez más, 

de la incorporación de conocimiento científico y tecnológico al mercado. Para que la agroindustria 

azucarera logre ser competitiva, requiere entre otros elementos de la investigación. 

Dado lo anterior, se hace indispensable una estrategia que optimice el proceso de creación de 

conocimiento de manera permanente y sistematizada para los subsectores de campo y fábrica de la 

agroindustria de la caña de azúcar, a través de un procedimiento que permita identificar, recopilar, 

organizar y promover la utilización compartida del conocimiento. 

Bajo este escenario, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

(CONADESUCA) ha diseñado e implementado el Sistema de Información de la Investigación en la 

Agroindustria de la Caña de Azúcar (SI-Investigación) para fomentar la investigación, desarrollo, 

innovación y transferencia de tecnología en el sector, el cual se presenta en este documento. El sistema 

se encuentra disponible en: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/. 
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The economy of a country increasingly depends on the incorporation of scientific and technological 

knowledge into the market. In order to be competitive, the sugar industry requires research, among other 

elements. 

Given this, a strategy that allows the process of knowledge creation in a permanent and systematic 

manner for both subsectors – field and factory – is required through a process of identifying, collecting, 

organizing and promoting knowledge sharing. Under this scenario, the National Committee for 

Sustainable Development of Sugarcane (CONADESUCA, by its Spanish acronym) has designed and 

implemented the Research Information System in Sugarcane Agribusiness (SI-Investigacion, by its 

Spanish acronym) to promote research, development, innovation and technology transfer within the 

sector. The system is available at http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la actividad científica y tecnológica se ha convertido en un tema relevante por las ventajas 

que ofrece para el desarrollo económico de los países (Sánchez, 2012). La economía de un país depende, 

cada vez más, de la incorporación de conocimiento científico y tecnológico al mercado (Chiapa y 

Villavicencio, 2013). 

Para que la agroindustria azucarera logre ser competitiva, requiere entre otros elementos de la 

investigación (Gómez et al., 2013). 

En las zonas de abasto de los ingenios, los productores han realizado escasos esfuerzos por implementar 

nuevas tecnologías, prácticas y procesos sustentables en las etapas de siembra, cultivo y cosecha de la 

caña de azúcar (Díaz et al., 2013). 

En los ingenios el rezago tecnológico está en la falta de modernización e implementación de tecnologías 

para la reducción de consumo de petróleo y energía eléctrica, en el desarrollo y habilitación de esquemas 

más eficientes para la reducción de tiempos perdidos, así como el aprovechamiento y generación de 

subproductos, entre otros (Ibídem). 

Dado lo anterior, se hace indispensable una estrategia que optimice el proceso de creación de 

conocimiento de manera permanente y sistematizada para ambos subsectores, a través de un 

procedimiento que permita identificar, recopilar, organizar y promover la utilización compartida del 

conocimiento. 

Bajo este escenario, durante el 2012, a través de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce A.C. 

(COFUPRO) se emitió una convocatoria para la elaboración de la “Evaluación del estado del arte en 

investigación, desarrollo e innovación en la caña de azúcar”. El Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey quedó a cargo de dicho proyecto, teniendo como objetivo: la identificación de 

las condiciones existentes en la agroindustria de la caña de azúcar, para que desde un nivel de análisis 

diagnóstico estimar los impactos de la generación del conocimiento y la generación de valor. A partir de 

dicho trabajo se obtuvieron entre otros resultados una base de datos con todos los documentos 

recopilados, sistematizados y clasificados durante la vigencia del proyecto. 

Una vez finalizado el proyecto anterior, el CONADESUCA retomó las bases del estudio y trabajó en el 

diseño e implementación del Sistema de Información de la Investigación en la Agroindustria de la Caña 

de Azúcar (SI-Investigación), en el cual se encuentra incluida la base de datos original, la cual ha sido 

enriquecida con la incorporación de trabajos e investigaciones más recientes en materia azucarera, así 

como de otros elementos que se describen a continuación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema contiene un acervo documental en referencia a diferentes temas concernientes a la 

agroindustria azucarera, que ha sido recopilado y clasificado en trece líneas principales. Se encuentra 

disponible en el URL: http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/. 

El SI-Investigación permite realizar diferentes tipos de búsqueda de los documentos almacenados, éstos 

pueden ser por: palabra clave, estado, tema, el total de documentos y por indicador de sustentabilidad. 
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Para la búsqueda por estados, se incluyen las siguientes categorías: 

Estados productores: Se incluyen estudios referidos a los 15 principales productores de caña de azúcar 

(Campeche, Colima, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) en conjunto. 

Nacional: Son documentos del sector cañero en general donde se abarcan los temas sociales, económicos, 

y ambientales en general, y que pueden ser generados por Estados que no precisamente figuran en el 

sector cañero. 

Estado Productor: Son documentos realizados para un Estado en particular, los cuales no precisamente 

se generaron en el Estado en cuestión. 

Extranjero: Documentos generados en otro país diferente de México. 

No aplica (NA): Son por ejemplo estudios en laboratorio aplicables al sector agroindustrial de la caña, 

pero de alta especialización como biología molecular, etc. 

Por tema, las 13 líneas identificadas son: cosecha; diversificación del uso de la caña; fertilidad del suelo 

y nutrición; financiamiento; industrialización, tecnología, biotecnología y cogeneración; legislación, 

normatividad y participación del gobierno; manejo fitosanitario; manejo integral del agua; manejo y 

conservación del suelo; mercado de azúcar y otros edulcorantes; sistema producto, paquete tecnológico 

y medio ambiente; variedades y fenología del cultivo; e innovación y transferencia de tecnología. Por 

último la pestaña “Todo” permite visualizar la totalidad de los documentos almacenados en la base de 

datos. 

El despliegue de los documentos consultados muestra las siguientes variables: un código consecutivo de 

captura, institución ejecutora del estudio, autor, título del estudio, año, tema al que corresponde el 

trabajo, tipo de estudio e indicador de sustentabilidad. La tabla también se puede exportar a formato 

Excel. 

Cada documento incluido en el sistema se puede descargar a la computadora del usuario para su consulta 

y utilización; a través de la liga disponible en el encabezado “Título”; en su caso el sistema permite la 

incorporación de nuevos documentos. 

Con este sistema se pretende contar con el repositorio de documentos relevantes referidos a la 

agroindustria azucarera, así como ofrecer alternativas o fuentes de información técnica y científica para 

la solución de problemas específicos del sector, así como poder continuar con proyectos y estudios en 

las diferentes zonas de producción que tengan como base los estudios contenidos en la base de datos del 

sistema. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Al 22 de julio del 2015, se tenían capturados en el sistema 565 documentos clasificados para los 

parámetros descritos de aquí en adelante. La importancia de la caña de azúcar a través del tiempo, desde 

el punto de vista tecnológico, académico o de investigación, se hace manifiesta en la Figura 1, que 

muestra un número creciente de estudios y/o proyectos, dedicados a los temas relacionados con el 

cultivo, con excepción del año 2012. 
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 Figura 1. Número de documentos en el SI-Investigación por año 

 

En cuanto a la institución que publica o patrocina la publicación se identificaron 220 fuentes de 

información, además de las categorías “no disponible” y “no aplica”; el Colegio de Postgraduados ocupa 

el primer lugar en cuanto al número de publicaciones. Siete instituciones o fuentes de información 

generan una tercera parte del total de los documentos incluidos en el SI-Investigación (Tabla I). 

 

Tabla I. Número de documentos por institución que publica o patrocina la publicación 

Institución Documentos % % acumulado 

Colegio de Postgraduados (COLPOS) 70 12.4 12.4 

Universidad Veracruzana 28 5.0 17.4 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas  y Pecuarias (INIFAP) 

22 3.9 21.3 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres, Argentina 

19 3.4 24.7 

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar (CONADESUCA) 

18 3.2 27.9 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 16 2.8 30.7 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

15 2.6 33.3 

No Disponible y No Aplica 15 2.6 35.9 

Otras/Colaboraciones 362 64.1 100.0 

Total 565 100.0  
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De las 13 líneas de investigación identificadas, el mayor porcentaje se encuentra clasificado en el tema 

“Sistema producto, paquete tecnológico y medio ambiente”; en cinco líneas de investigación se 

encuentran concentrados poco más de las dos terceras partes del acervo documental; las líneas o temas 

que contienen menos de 20 documentos cada una de ellas son: “Manejo integral del agua (riego y 

temporal)”, “Financiamiento”, “Manejo y conservación del suelo” e “Innovación y transferencia de 

tecnología” (Tabla II). 

 

Tabla II. Número de documentos por temas o líneas de investigación identificadas 

Tema Documentos % % 

acumulado 

Sistema producto, paquete tecnológico y medio ambiente 120 21.2 21.2 

Diversificación del uso de la caña 88 15.6 36.8 

Industrialización, tecnología, biotecnología, cogeneración 68 12.0 48.8 

Manejo fitosanitario (malezas, plagas y enfermedades) 66 11.7 60.5 

Fertilidad del suelo y nutrición 41 7.3 67.8 

Variedades y fenología del cultivo 38 6.7 74.5 

Legislación, normatividad y participación del gobierno 35 6.2 80.7 

Mercado de azúcar y otros edulcorantes 31 5.5 86.2 

Cosecha 24 4.2 90.4 

Manejo integral del agua (riego y temporal) 16 2.8 93.2 

Financiamiento 15 2.7 95.9 

Manejo y conservación del suelo 13 2.3 98.2 

Innovación y transferencia de tecnología 10 1.8 100.0 

Total 565 100.0  

 

Como se observa en la Figura 2, por tipo de publicación tenemos que el mayor número corresponde a 

los artículos científicos, con la cuarta parte del total de documentos contenidos en el sistema, otra cuarta 

parte corresponde a artículos de divulgación y tesis en forma conjunta; es decir, la mitad de los 

documentos se clasifica en estas tres categorías. 

De igual forma, en lo que respecta al lugar donde se llevó a cabo o donde está referido el documento, 

tenemos que la mayor proporción no están enfocados en un estado o región en particular sino que el 

enfoque es a nivel nacional, como se muestra en la Figura 3. Cerca de la cuarta parte del total de estudios 

corresponden a estudios nacionales, otro 16% son documentos extranjeros y otro 22% corresponde a 

estados productores o no tienen aplicación en algún estado o región específica. Lo anterior indica que 

solamente poco más de la tercera parte de los documentos en el sistema está enfocada en regiones o 

estados específicos productores de caña. 
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  Figura 2. Número de documentos por tipo de documento 

 

 

Figura 3. Número de documentos por lugar donde se realizó o está referido el estudio 
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El CONADESUCA cuenta también con un sistema de indicadores de sustentabilidad (SI-

Sustentabilidad), que proporciona los índices de sustentabilidad por ingenio para 18 diferentes variables 

relacionadas con el tema, cuando el reporte de dichos índices resulta de regular a muy bajo, dicho sistema 

permite la interacción con el SI-Investigación generando de forma automática una consulta relacionada 

con el tema en cuestión, para proporcionar al menos una alternativa de consulta para encontrar 

información sobre las variables, así del total de documentos en el SI-Sustentabilidad, poco más de la 

tercera parte de los documentos tiene una aplicación específica o sirve de referencia para aspectos 

técnicos de sustentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcar en la forma que muestra la Tabla III. 

 

Tabla III. Número de documentos por indicador de sustentabilidad relacionado 

Indicador de sustentabilidad Documentos 

Campo - Rendimiento promedio de caña de azúcar (t/ha) 47 

Campo - Porcentaje de superficie atendida con manejo integrado de plagas 34 

Campo - Porcentaje de superficie fertilizada con base en recomendaciones técnicas 24 

Fábrica - Eficiencia en fábrica (%) 16 

Campo - Porcentaje de la superficie sembrada con riego tecnificado 13 

Campo - Porcentaje de superficie atendida con control biológico 12 

Campo - Costo de producción por tonelada ($/t) 10 

Campo - Porcentaje de superficie cosechada en verde 8 

Campo - Porcentaje de superficie con aplicación de biofertilizantes 7 

Fábrica - Porcentaje de energía eléctrica cogenerada a partir de bagazo de caña 7 

Fábrica - Porcentaje de vapor generado con bagazo de caña 6 

Campo - Porcentaje de superficie con aplicación de abonos orgánicos 5 

Campo - Porcentaje de la superficie sembrada con labranza de conservación 4 

Fábrica - Porcentaje de cachaza destinada a la elaboración de composta 4 

Campo - Porcentaje de superficie atendida con el Programa Campo Limpio 3 

Campo - Porcentaje de la superficie sembrada con el sistema piña 2 

Fábrica - Normatividad 2 

Fábrica - Relación KABE / KARBE 1 

No Aplica 360 

Total 565 

 

A partir del 16 de junio del presente año, se ha implementado un contador de accesiones al sistema que 

nos permite tener una idea general de su impacto. El apartado con el mayor número de accesiones es el 

de búsqueda de documentos con 799, después la descarga de documentos con 126, la exportación del 

reporte a formato Excel con 37, el apartado que menos tiene es el de enviar, el cual permite la captura de 

un trabajo en el sistema por parte de los propios autores a través de internet, con sólo una accesión (Tabla 

IV). 
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Tabla IV. Número de accesiones al SI-Investigación por apartado del contador 

Tipo de búsqueda 

Apartados del contador 

Buscar Descargar Exportar Enviar 

General 372 33 2  

Estado 9 4 1  

Indicador de Sustentabilidad 327 22 24  

Tema 24 53 1  

Todos los Documentos 67 14 9  

Enviar Trabajo Nuevo    1 

 

En el mismo sentido se presentan en la Tabla V, el número de accesiones para cada uno de los trece 

temas o líneas identificados, donde se observa que los temas más buscados son el manejo fitosanitario y 

cosecha, así como el menos consultado que es el manejo y conservación del suelo. 

 

Tabla V. Número de accesiones al SI-Investigación por tema o línea de investigación 

Tema Descargas 

Manejo Fitosanitario (Malezas, Plagas y Enfermedades) 29 

Cosecha 27 

Sistema Producto, Paquete Tecnológico y Medio Ambiente 16 

Mercado de azúcar y otros edulcorantes 10 

Industrialización, Tecnología, Biotecnología, Cogeneración 7 

Innovación y Transferencia de Tecnología 7 

Variedades y Fenología del Cultivo 6 

Manejo Integral del Agua (Riego y Temporal) 5 

Fertilidad del Suelo y Nutrición 5 

Financiamiento 4 

Diversificación del Uso de la Caña 4 

Legislación, Normatividad y Participación del Gobierno 4 

Manejo y Conservación del Suelo 2 

  

Total 126 

 

Para algunos temas no existe concordancia entre el número de documentos disponibles y la demanda de 

los mismos, tal es el caso de “Cosecha” y “Mercado de azúcar y otros edulcorantes”, los documentos 

encontrados y disponibles en ambos temas representan poco menos del 10% del total, sin embargo, las 

búsquedas o requerimientos de información para ambos temas representaron poco más del 29% del total 

de las mismas. 
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En el contador implementado también se presentan los 20 documentos más descargados a través del 

sistema y el número de veces que se ha realizado tal descarga. 

 

CONCLUSIONES 

El cultivo de la caña de azúcar tiene una creciente importancia desde el punto de vista científico, 

tecnológico y académico, como lo muestra el número de estudios y documentos acerca del cultivo y sus 

procesos de producción y transformación a través del tiempo. 

Algunos temas como “Cosecha” y “Mercado de azúcar y otros edulcorantes” representan necesidades de 

investigación dentro del sector azucarero, y al mismo tiempo ventanas de oportunidad para los 

investigadores en el área de conocimiento correspondiente. 

Se observa escasez de documentos de aplicación práctica dirigidos a productores y/o agentes operativos 

tanto en campo como en fábrica. 

Se requiere llevar a cabo o documentar y dar a conocer trabajos más focalizados a nivel de sitios y/o 

regiones específicas de producción de caña.  

Es necesario incrementar el acopio de documentos que tienen aplicación directa en aspectos de 

sustentabilidad. 

 

REFERENCIAS 

Chiapa, A.; D. Villavicencio. “Modelos para la evaluación de política pública en CTI: lecciones de los 

programas de innovación en México”. 2013. <http://www.altec2013.org/programme_pdf/767.pdf> (26 

mayo 2015). 

CONADESUCA. Sistema de Información de la Investigación en la Agroindustria de la Caña de Azúcar 

(SI-Investigación). 2015. <http://www.siiba.conadesuca.gob.mx/siiaca/> (22 julio 2015). 

Díaz R., J.; O. Melo M.; V. Quiroz E. “Aprendizaje tecnológico y creación de capacidades productivas, 

tecnológicas y de innovación a través de la adopción de un modelo de desarrollo de proveedores en la 

agroindustria azucarera en México”. 2013. <http://www.altec2013.org/programme_pdf/924.pdf> (20 

mayo 2015). 

Gómez V., H.; M.P. Longar B.; T. Santana. “Innovación y Competitividad en la Industria Azucarera de 

México y su Impacto”. 2013. <http://www.altec2013.org/programme_pdf/712.pdf> (20 mayo 2015). 

Sánchez M., U. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo-México y su participación en 

la ciencia mexicana en el período 1966-2010, visto a través de la literatura científica publicada. 2012. 

<http://www.bibliotecaenba.sep.gob.mx/tesis/Biblioteconomia2012/043712.pdf> (26 mayo 2015). 

 


