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Resumen 
 
La producción de azúcar en La Huasteca Potosina depende de tres elementos fundamentales: a) la cantidad 
de materia prima industrializada o rendimiento de campo (t. caña de azúcar/ha), b) la capacidad de 
extracción de sacarosa o rendimiento en fábrica (%) y c) el rendimiento agroindustrial (t. azúcar/ha). Sin 
embargo, a pesar que estos indicadores son actualmente, los procedimientos indirectos más empleados 
para evaluar la productividad de la agroindustria azucarera, estos no consideran la distribución espacial y 
temporal de las zonas de abasto de materia prima ni permiten identificar con precisión las áreas de atención 
con respecto a las variables de productividad (variedades de caña, ciclo fenológico del cultivo, suelos, clima 
etc.).  El objetivo de este trabajo fue establecer un sistema de información para organizar y actualizar el 
inventario de las zonas de abasto de materia prima de los 4 ingenios azucareros de la Huasteca Potosina 
(San Miguel del Naranjo, Alianza Popular, Plan de Ayala y Plan de San Luis) así como caracterizar el estado 
físico, económico, ambiental y los parámetros productivos del cultivo de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) mediante la metodología de sistemas agroindustriales, curvas de isoproductividad, el uso de 

imágenes de alta resolución (Landsat y SPOT) durante la zafra 2007/2008 para la identificación y evaluación 

de la zona cañera. Los resultados obtenidos a partir de estos análisis generaron mapas temáticos que 
permitieron establecer la ubicación precisa de cada ingenio azucarero y clasificar la materia prima de la zona 
de abasto por nivel de productividad. 
 

Introducción 
 

El sector azucarero, es una actividad de alto impacto social por su producción, contribución al 
desarrollo agrícola e industrial, y su capacidad para crear gran cantidad de empleos, y constituye 
un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido 
energético, la producción de alcohol, componentes alimenticios para animales, bebidas gaseosas, 
levaduras, papel, dulces y repostería.  
 
Si bien es cierto que el objetivo principal del cultivo de la caña (Saccharum officinarum L.) es la 
producción de azúcar, como un producto de consumo popular, también es cierto que en algunos 
países se han emprendido investigaciones para obtener un mayor provecho del mismo, sin 
embargo, la base de cualquier empresa derivada de la caña de azúcar parte de un suministro de 
materia prima en calidad y cantidad. Sin embargo, a nivel nacional en la presente década, se 
registra una caída en la producción de caña de azúcar vinculada con el descenso en los niveles de 
productividad del subsector campo cañero (-13.00 % en el rendimiento de campo t. caña/ha y -8.3 
% en el agroindustrial t. azúcar/ha) y no por una contracción en la superficie cultivada la que se 
incremento 9.87 %; lo que puede generar con los productores de caña una serie de problemas 
económicos de carácter comercial  por baja productividad en explotaciones de tamaño pequeño 
(minifundio) y escaso grado de mecanización, que amenacen la estabilidad social de varias 
regiones del país al no ser la caña de azúcar un producto de autoconsumo (Aguilar et al. 2009).  
 
 Zona cañera de la Huasteca Potosina 



 
El territorio conocido como “Huasteca Potosina”, se localiza en la parte oriental del estado de San 
Luis Potosí; tiene como límites por el occidente la Sierra Madre Oriental y los estados de 
Tamaulipas al norte, Veracruz al este, e Hidalgo y Querétaro por el sur. El contorno es irregular y 
comprende tierras planas hasta cañones y barrancas con más del 100% de pendiente. El área se 
encuentra delimitada en las coordenadas geográficas 22°40’ de latitud norte, 99°40’ longitud oeste 
en el Municipio de Ciudad del Maíz; 22°25’ latitud norte, 98°40’ longitud oeste en el Municipio de 
Ebano; 21°34’ latitud norte, 99°43’ longitud oeste en el Municipio de San Ciro de Acosta y 21°08’ 
latitud norte, 98°50’ longitud oeste en el Municipio de Tamazunchale.  
 
Se define por ser el límite boreal de las selvas mexicanas y presentar la línea divisoria entre 
Aridoamérica y Mesoamérica. Conforma dos subcuencas hidrográficas  (Ríos Valles y 
Moctezuma). Estas características físicas han permitido el desarrollo de actividades agropecuarias, 
sobre todo la caña de azúcar (Galindo, 2005). Constituye el principal cultivo perenne y 
agroindustrial detrás del maíz blanco para consumo humano y los pastos para el ganado. Sin 
embargo, actualmente a nivel nacional, presenta una  productividad, en los indicadores del sector 
azucarero, de media a baja (Figura 1).Como cultivo está presente en los municipios de Alaquines, 
Aquismón, Cárdenas, Ciudad Del Maíz, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Huehuetlán, 
Rayón, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, San Vicente Tancuayalab 
Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de 
Escobedo, Axtla De Terrazas, Xilitla, Matlapa y El Naranjo (ASERCA, 2004). 

 

 



Figura 1. Diagrama de Productividad1 de los estados cañeros en México (Elaborado con datos del 
Manual Azucarero Mexicano 2010 y la Metodología de CENICAÑA, 1995) 

Sin embargo, a pesar de su baja productividad, y la relación superficie cosechada/producción de 
azúcar, con respecto a los demás estados productores, la continuidad de esta actividad productiva 
es de vital importancia para la economía regional debido a su amplia distribución espacial. Las 
regiones cañeras se localizan preferentemente en zonas de  piedemonte y llanura donde existen 
productores los cuales tienen convenios con la industria del azúcar representada por los cuatro 
ingenios del estado: Alianza Popular y Plan de Ayala (Grupo Santos), San Miguel El Naranjo 
(Grupo Beta San Miguel) y Plan de San Luis (SAGARPA-FEESA), los cuales se dedica a la 
fabricación de azúcar crudo y como principal subproducto generan melaza; presentando diversos 
indicadores operativos (Cuadros 1 y 2). 
   

Factor de  
Productividad 

San Miguel 
El Naranjo 

Plan de 
San Luis 

Alianza 
Popular 

Plan 
de Ayala 

Caña  
Molida (Ton) 

ACEPTABLE REGULAR REGULAR REGULAR 

Rendimiento de Campo 
(T.C./Ha.) 

MINIMO BAJO BAJO BAJO 

Azúcar  
Producida (Ton) 

BUENO BUENO BUENO ACEPTABLE 

Rendimiento agroindustrial 
(T.Az./Ha) 

MINIMO BAJO BAJO BAJO 

Rendimiento de  
Fabrica (%) 

BUENO ACEPTABLE ACEPTABLE REGULAR 

Sacarosa   
en Caña (%) 

EXCELENTE EXCELENTE BUENO ACEPTABLE 

Pérdidas Totales de sacarosa 
(%) 

MINIMO MINIMO REGULAR REGULAR 

Consumo de Petróleo 
 (L/ T. Az.) 

EXCELENTE REGULAR BUENO REGULAR 

Eficiencia de  
Fabrica (%) 

MINIMO MINIMO REGULAR MINIMO 

Tiempos  
Perdidos (%) 

REGULAR ACEPTABLE REGULAR BUENO 

Cuadro 1. Indicadores productivos de los ingenios azucareros de la Huasteca potosina (Manual 
Azucarero Mexicano 2010) 

Factor de Productividad EXCELENTE BUENO ACEPTABLE REGULAR MINIMO BAJO 

Caña   Molida 
 (Ton.) 

> 1,500,000 1.2 a 1,499,000 1.0 a 1,199,000 0.8 a 0.999 MT 0.6 a 0.799 MT < de 600,000 

Rendimiento de Campo 
(TC/Ha) 

> 100 90 a 99.9 80 a 89.9 70 a 79.9 60 a 69.9 < de 60 

Azúcar Producida (Ton)  > de 150,000 100 a 150,000 80 a 100,000  60 a 80,000 40 a 60,000 < de 40,000 

Rend.Agroindustrial 
(T.Az./Ha) 

> de 12.5 11.1 a 12.49 9.5 a 11 8.5 a 9.49 7.5 a 8.5 < de 7.5 

Rendimiento de Fabrica 
(%) 

> de 12.50 12.01 a 12.49 11.51 a 12.00 11.01 a 11.50 10.01 a 11.00 < de 10.0 

Sacarosa  en  
Caña (%) 

> de 14.500 14.0 a 14.49 13.5 a 13.99 13.0 a 13.49 12.00 a 12.99 < de 12.0 

Pérdidas Totales de 
sacarosa (%) 

< de 2.000 2 a 2.20 2.21 a 2.40 2.4 a 2.7 2.7 a 2.99 % > de 2.900 

Consumo de Petróleo  
(L/T Az.) 

< de 10 10 a 50 50 a 75 75.1 a 100 100.1 a 200 > de 200 

Eficiencia de  
Fabrica (%) 

> de 85 84 a 84.99 83 a 83.99 82 a 82.99 80.1 a 81.99 < de 80.0 

Tiempos  
Perdidos (%) 

< de 5 5.1 a 8 8.1 a 10.0 10.1 a 12.0 12.1 a 15.0 > 15.00 

Cuadro 2. Indicadores productivos de ingenios azucareros (Ahumada, 2009) 

 

                                                           
1
 Las curvas de isoproductividad se construyen con valores iguales de toneladas de azúcar por hectárea - 

TAH (eje "z") a partir de diferentes combinaciones de toneladas de caña por hectárea - TCH (eje "y") y 
rendimiento en azúcar (eje "x"). Permiten realizar un análisis comparativo de la productividad de la caña de 
azúcar cosechada en una región productora en un período definido por el usuario, según ingenio, zona 
agroecológica, variedad de caña, edad de cosecha o número de corte 



Por lo tanto, desde esta perspectiva, los ingenios azucareros de la Huasteca Potosina presentan 
indicadores en el sector industrial de regular a excelente, sin embargo, en el sector primario, la 
producción de caña, no cuentan con la cantidad de materia prima suficiente y de calidad para el 
negocio principal (azúcar), lo que hace necesario disponer de una herramienta derivada del 
enfoque de la metodología de sistemas agroindustriales que permita caracterizar las problemáticas 
asociadas a la producción de caña de azúcar en el ámbito regional, establecer espacial y 
cuantitativamente el área ocupada por el cultivo de caña de azúcar y la  productividad a nivel 
zonas de abasto de los ingenios y predios para intervenir favorablemente en el manejo de la 
variabilidad de los factores controlables de la producción en campo y la diversificación de la 
agroindustria. 
 
Por lo que el objetivo de este trabajo fue establecer un sistema de información para organizar, 
establecer indicadores y actualizar el inventario de las zonas de abasto de materia prima de los 4 
ingenios azucareros de la Huasteca Potosina (San Miguel del Naranjo, Alianza Popular, Plan de 
Ayala y Plan de San Luis) así como caracterizar el estado físico, económico, ambiental y los 
parámetros productivos del cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum)  

 
Materiales y métodos 

El estudio presente, se baso en el muestro de  puntos ubicados en la zona cañera de la Huasteca 
Potosina y la interpretación visual de espacio mapas derivados de imágenes Landsat 7 ETM+ 
(Enhaced Thematic Mapper) 2645, 2745 y 2744 (órbita/punto) del año 2005 con resolución 
espacial de 30m x 30m las cuales fueron corregidas geográficamente empleando el Datum 
Norteamericano de 1927 y la proyección Transversal de Mercator (UTM zona 14 Norte). Para el 
procesamiento digital de las imágenes fue empleado el software ILWIS 3.3 (Integrated Land and 
Water Information System, ITC, ILWIS System). Estas imágenes fueron utilizadas con el propósito 
de seleccionar pixeles que cuenten con ciclos vegetativos que indiquen la presencia de caña de 
azúcar y  para establecer los límites para la zona agrícola de caña de azúcar (polígonos digitales), 
de otros usos del suelo y en segundo lugar se emplearon imágenes SPOT 5 (Satellite pour 
l'Observation de la Terre) 586/305, 586/306,  587/305 y 587/306 del año 2008 para la creación de 
áreas de entrenamiento, en la etapa de interpretación y para la verificación posterior de los 
resultados, para determinar  la respuesta espectral de la caña de azúcar relacionada con la 
productividad en capas temáticas de niveles de producción: Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo para 
coincidir con la clasificación adoptada para la zonas azucareras de México mediante el empleo del 
clasificador de máxima probabilidad, propuesto para caña de azúcar por Bappel et al. (2005) y 
Rudorff et al. (2004). La información generada fue  complementada con trabajos de validación en 
campo empleando un equipo GPS Garmin modelo GPSmap 60CSx donde se georeferenciaron los 
4 ingenios azucareros y los predios de control. 
 
Resultados y discusión 

 
En la primera etapa, debido al tamaño de la superficie cañera, la identificación de los predios con 
caña de azúcar los contrastes estuvieron dados por el mayor detalle de la imagen Landsat 7 ETM+ 
con la composición 432  y en SPOT 5 321  que mostraron mayor capacidad para separar las 
firmas espectrales en comparación al resto de las bandas, lo que se tradujo en una mayor 

discriminación espacial del cultivo de caña de azúcar de otros usos del suelo y en el segundo 
paso, la diferente característica espectral de las zonas productoras de caña de azúcar permitió 

cuantificar la superficie total mediante la clasificación, según niveles de productividad de caña de 
azúcar (Cuadro 3) 
 

 
Productividad Potencial Área (ha) % Total 



Alta (Mayor a 60 t/ha) 7,116.07 7.98 

Media (60 a 50 t/ha) 36,368.10 40.8 

Baja (50 a 40 t/ha) 36,297.63 40.7 

Muy Baja (Menor a 40 t/ha) 9,376.84 10.5 

Total 89,158.64 100.00 

Cuadro 3. Condiciones del cultivo de caña en la Huasteca Potosina 
 
Conforme a esta clasificación podemos observar los resultados mostraron, que con base a la 
identificación de predios cañeros en imágenes de alta resolución Landsat ETM+ y SPOT HRV y el 
uso de un algoritmo de clasificación basado en la respuesta espectral de la cultivo, como indicador 
de productividad, fue posible zonificar mediante la aproximación de la ubicación espacial y 
cuantificación de los elementos individuales que condicionan la productividad para el cultivo de 
caña de azúcar en la Huasteca Potosina, debido a que los diferentes factores climáticos que 
actúan sobre un lugar determinado condicionan en gran medida las fases del ciclo productivo de la 
caña y los resultados finales de ésta (rendimiento de campo y agroindustrial) (Da Silva y 
Alexandre, 2005); como resultado de la actividad fotosintética. Esto tiene relación  con  
Fauconnier, (1975) que estableció que a cada lugar corresponde un rendimiento máximo 
dependiente de las condiciones climáticas del año y de las practicas de manejo (variedades de 
caña, cepas envejecidas, fertilización, riego, manejo de plagas y malezas, mecanización etc.) y su 
ubicación espacial implica el diseño de nuevas metodologías y esquemas de planeación para 
maximizar la productividad (Figura 2) 

 
 



 
Figura 2. Zonificación productiva del cultivo de caña de azúcar dentro de la Huasteca Potosina 



En el mapa temático resultante, se consiguió tener la ubicación precisa de cada ingenio azucarero 
la localización, superficie y proximidad de su zona de abasto o buffer de materia prima por nivel de 
productividad y rendimientos potenciales; la cual puede actualizarse continuamente, producto de 
cambios en la información o agregación de nuevas áreas productivas. La distribución de zonas 
productivas cañeras identificados muestra un patrón de concentración y dispersión, observando 
una mayor concentración en la parte media de las zonas de abasto de los ingenios Plan de San 
Luis y San Miguel El Naranjo en los municipios de Ciudad valles y El Naranjo y presentando una 
mayor dispersión hacia los extremos del área señalada.  Se observa que las áreas con altos 
niveles de productividad se focalizan principalmente en las zonas de abasto de los Ingenios San 
Miguel El Naranjo (El Naranjo) y Plan de San Luis (Ciudad Valles) mientras que los cañaverales de 
baja productividad predominan en la zona central del área cañera de Alianza Popular (Tamasopo) 
y Plan de Ayala (Ciudad Valles) 
 
Conclusiones 
 
La agricultura de precisión y el uso de SIG  están abriendo nuevas posibilidades para el manejo 
del cultivo y de la información en la industria azucarera. Estas tecnologías, aplicadas debidamente 
a los campos cañeros, beneficiaran a los agricultores y a los Ingenios y tienen la ventaja de 
establecer un sistema operativo a largo plazo, que mejorara  los resultados de las operaciones 
industriales en forma integral.  
 
Conociendo que el cultivo de la caña de azúcar es un cultivo semi-perenne industrial; todo cambio 
en las condiciones dentro de las cuales se desarrollan las plantas, tendrá un impacto a mediano 
plazo en la cadena productiva, calidad industrial del producto final y las estrategias integrales de la 
empresa como tal pueden ser afectada significativamente en el proyecto de incrementar la 
productividad y la competitividad. 
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