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RESUMEN 

La información se ubica como uno de los principales recursos que utilizan las organizaciones públicas 
y privadas, siendo un insumo necesario para la planeación estratégica y la definición de políticas 
públicas. Los encargados de la toma de decisiones del sector comprenden que la información no es 
sólo un subproducto, sino que a la vez retroalimenta a las mismas y a otros entes relacionados, y de 
hecho es uno de los tantos factores críticos para la determinación del éxito o fracaso de las empresas. 

En lo que respecta al sector de la agroindustria de la caña de azúcar en México, es importante dar a 
conocer las cifras de conclusión de cada zafra, con el propósito de brindar certidumbre, así como 
elementos confiables y oportunos para la mejor toma de decisiones de los abastecedores de caña de 
azúcar, obreros, industriales y a otros agentes económicos y autoridades que integran la cadena 
productivo - comercial de la agroindustria de la caña de azúcar.  

La eficacia de las acciones que se toman está sustentada en gran medida en la oportunidad de disponer 
con información confiable. En este sentido el CONADESUCA desarrolló una metodología que permite 
integrar el Pronóstico de Producción de la Zafra 2016/17 a mediados de junio del 2016, con base en 
modelos econométricos, sustentados por evidencias empíricas. Cabe mencionar que dicho pronóstico 
no es lo que la agroindustria azucarera denomina “Primer Estimado de Producción”.   

A pesar de que es prematuro pronunciarse por una cifra de producción, debemos entender que es una 
cifra de pronóstico y considerarla de esa forma. Por lo anterior creemos que la presentación de ese 
pronóstico permitirá a los tomadores de decisiones de la agroindustria azucarera, actuar con mayor 
certidumbre. 

Este ejercicio se ha venido realizando desde la zafra 2011/2012 a la fecha y hemos podido observar 
que la precisión de dicho pronóstico ha estado alrededor del 97%. 

Summary 

The most important information is located as resources that use as a necessary by public and private 
organizations strategic planning and definitions about public policies. The responsible of decisions 
understand that, the information not only is a sub product but simultaneously it feeds at the same and 
other related entities, and in fact it is one of many critical factors determining the success or failure of 
companies. 

Regarding the agribusiness of sugarcane in Mexico sector, it is important to publicize the figures 
conclusion of each harvest, in order to provide certainty as well as reliable and timely for better decision 
making elements sugarcane suppliers, workers, industrialists and other economic operators and 
authorities that make up the production chain - commercial agribusiness sugarcane 
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The efficacy of actions were taken, they are supported in the opportunity that was obtained that reliable 
information, it was that CONADESUCA have used econometric models based on observed, 
development a methodology  that let to integrate that Production Prognostic of Harvest 2016-17 mid-
June 2016. The Production Prognostic is not so in the sugar industry is called “First Estimated 
Production”. 

Although that is too early to decide by a production figure, we must understand that it is a figure of 
prognosis and management of that. Therefore we believe that, the presentation of this Prognostic would 
allow decision makers of the sugar industry, act with greater certainty.  

This exercise it have done since harvest 2011/2012 to date, we have observed that the accuracy of this 
prognostic has been around 97%. 

 

Palabras Clave: término de zafra, grado de cumplimiento de los ingenios, Pronóstico de Producción. 
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Introducción 

Con el objetivo de dar mayor certidumbre a los agentes involucrados en el sector de la agroindustria de 
la caña de azúcar referente al desarrollo de las actividades involucradas desde el campo cañero, la 
industria y la comercialización, el CONADESUCA ha implementado la sistematización de 9 formatos 
que contienen los datos mínimos necesarios para el logro de ese propósito, a saber: 
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Resultado del procesamiento de estos formatos, el CONADESUCA genera información que se traducen 
en publicaciones periódicas que son distribuidas a los agentes tomadores de decisiones en la 
agroindustria de la caña de azúcar en México de manera oportuna, mediante medios electrónicos como 
son: correos electrónicos y la Pagina WEB del CONADESUCA (www.conadesuca.gob.mx), dentro de 
estas publicaciones se encuentran:  

 

•Dos veces durante el año.
•Componente de estimado del balance de azúcar y de 
edulcorante mensual.

I.  Estimados de Producción

•Anual.
•Fecha de inicio y programa de producción.

II.  Acta de Inicio de Zafra

•Semanal.
•Reporte de avance de producción de la zafra.

III.  Informe Oficial de Corrida 
Semanal de Fábrica

•Semanal.
•Boletín del estado que guarda el campo cañero y  
validación del estimado de producción.

IV.  Corrida Semanal de Campo

•Mensual.
•Componente del estimado del balance preliminar de 
azúcar y edulcorantes.

V.  Diario de Fábrica del Último 
día del Mes

•Anual.
•Fecha de finalización de zafra, cifras finales oficiales, 
pago de la caña, entre otros.

VI.  Acta de Fin de Zafra

•Anual.
•Verificar cifras finales de la zafra.

VII.  Declaración Concentrada de 
Alcances Finales a Cañeros

•Anual.
•Verificar cifras finales de la zafra.

VIII.  Balance Energético

•Anual
•Verificar cifras finales de la zafra.

IX.  Balance Final de Superficie
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El Primer estimado de Producción de la zafra 2015/16 integrado y publicado por el CONADESUCA fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 1 
Y resultado del procesamiento de la información las cifras de conclusión de la zafra 2015/16 fueron: 

Superficie a 
industrializar 

Caña a moler 
Rendimiento 
de Campo 

Azúcar a 
producir 

Rendimiento de 
fabrica 

ha t t/ha t % 

779,662 54,204,981 69.52 6,123,217 11.30 

Fig. 2 
 

1 Reporte de Producción de caña y azúcar de la zafra respectiva. 

2 Precio frecuente del azúcar estándar y refinada. 

3 Boletín de corrida de campo. 

4 Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar. 

5 Cierre de zafra respectiva. 

6 Balance nacional de azúcar mensual del ciclo azucarero. 

7 Avance semanal de las exportaciones de azúcar ciclo 2015/16. 

8 Atlas de la agroindustria de la caña de azúcar 2015. 
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Al comparar las fig. 1 y 2, se obtiene el grado de precisión de la estimación, el cual se concentra en la 
fig. 3: 

GRADO DE PRECISIÓN de la zafra 
2015/16 (%) 

Superficie Caña Azúcar 

97.45 100.06 101.25 

Fig.3 

De igual manera el CONADEUSCA en el área de Proyecciones, ha desarrollado modelos econométricos 
para la determinación oportuna del PRONÓSTICO de producción de cada zafra; en el mes de mayo, el 
cual ha mostrado una gran precisión en su estimación, como se refiere en la fig. 3, resultando en mayor 
certidumbre en la toma oportuna de acciones de política pública. El resultado de dicho modelo para la 
próxima zafra es el siguiente: 

Pronóstico CONADESUCA de Producción de Caña y Azúcar Zafra 2016/17 

SUPERFICIE A  
INDUSTRIALIZAR 

CAÑA A 
INDUSTRIALIZAR 

RENDIMIENTO 
DE CAMPO 

AZÚCAR A 
PRODUCIR 

RENDIMIENTO DE 
FÁBRICA 

ha t t / ha t % 

824,113 58,685,508 71.21 6,691,734 11.40 

Fig. 4 

Como medida de validación de la información recibida y estimada, el CONADESUCA ha desarrollado 
el Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (SIE-Caña), el cual tiene como objetivo: 

Concentrar, procesar y actualizar la información geoespacial relacionada con la 
producción nacional de caña de azúcar, así como organizar, analizar y difundir datos 
e información territorial en una herramienta indispensable para la acertada toma de 
decisiones, que contribuya a la planificación estratégica del territorio cañero del país. 

Y como misión: 

Generar información geoespacial relacionada con la producción nacional de caña 
de azúcar mediante la definición de métodos y técnicas geográficas y de 
Percepción Remota que coadyuven con la toma de decisiones para fortalecer un 
sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable. 

Y Visión: 

Consolidar al SIE – Caña como una plataforma que permita generar y compartir 
información geoespacial eficiente, veraz, actualizada y de calidad en cada uno de 
los CPCC de cada zafra para conocer el comportamiento del cultivo a nivel ingenio 
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y mediante nuevas tecnologías, métodos y técnicas de análisis contar con información 
georreferenciada a la vanguardia e incluyente de la agroindustria de la caña de azúcar.  

El SIE-Caña ha detectado un total de 912,968 hectáreas de caña de azúcar, las cuales se distribuyen y 
concentran de la siguiente manera:  

Regiones cañeras 7 

Entidades Federativas 16 

Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 45 

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 118 

Municipios 267 

 
Regiones cañeras de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la superficie cañera por régimen hídrico y poligonales por región: 

Región 

Riego Temporal Polígonos 

Total (ha)
Polígonos

Superficie 
(ha) 

Polígonos
Superficie 

(ha) 
Total 

Centro 25,082 44,569 4,359 6,400 29,441 50,969

Córdoba-Golfo 5,393 11,863 65,227 150,388 70,620 162,251

Centro 

Córdoba-Golfo 

Noreste 

Noroeste 

Pacífico 

Papaloapan-Golfo 

Sureste 

Regiones cañeras 
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Noreste 28,591 92,961 36,606 101,917 65,197 194,879

Noroeste 3,902 12,274 12,405 27,666 16,307 39,940

Pacífico 33,342 102,328 9,212 25,578 42,554 127,906

Papaloapan-
Golfo 

14,780 35,087 60,428 174,671 75,208 209,758

Sureste 13,907 33,353 28,581 93,913 42,488 127,265

Total 7 124,997 332,434 216,818 580,534 341,815 912,968

 

La interacción en tiempo y espacio de distintos factores naturales, pueden generar afectaciones en las 
zonas de abasto de los ingenios; por tanto deberán tomarse en cuenta para el seguimiento de la cosecha 
de caña y producción de azúcar, los principales son: 
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El SIE-Caña permite: 

• Generar un SIG Nacional 

• Generar y aprovechar los Sistemas de Información Geográfica para la toma oportuna 
de decisiones. 

• Planeación nacional 

• Incrementar la rentabilidad y la competitividad de la agroindustria de la caña de 
azúcar. 

 

• Incrementar la productividad 

• Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología en el 
sector. 

• Incorporación de prácticas y tecnologías. 

• Mediante la participación de los ingenios se incrementará el potencial para 
incrementar la productividad en campo y fábrica. 

• Determinación de zonas de afectación por contingencias meteorológicas, caso del 
paso del huracán Patricia (octubre de 2015).  
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Lo anterior a bajo costo, ya que el insumo principal es el procesamiento de imágenes satelitales 
proporcionados por la antena ERMEX y supervisión directa en campo. 

Conclusiones  

Gracias al esfuerzo de todos los Comités de Producción y Calidad Cañera de los 50 ingenios que han 
operado en el ciclo azucarero 2015/16, distribuidos en los 16 estados de la república mexicana, el 

CONADESUCA mediante la Página de internet (www.conadesuca.gob.mx), presenta el resultado de la 

sistematización de la información mínima necesaria para la oportuna toma de decisiones de los 
hacedores de política pública y de los tomadores de decisiones que incide a lo largo de los eslabones 
que componen la agroindustria de la caña de azúcar.  

Es el comienzo pero sabemos que con el uso de las nuevas tecnologías, con el propósito de contribuir 
en la planeación estratégica del territorio del país ocupado por caña de azúcar y fomentar la 
colaboración entre abastecedores, ingenios e instituciones, podremos seguir proporcionando el 
elemento fundamental para definir cualquier estrategia para el sector de la orgullosa agroindustria 
mexicana de la caña de azúcar. 

 

 


