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Resumen 

 

La agroindustria azucarera de Veracruz participa con el 38 % de la producción de sacarosa e integra 

actividades agrícolas de manejo, cosecha y transporte de caña de azúcar con la producción industrial en 

ingenios azucareros. Las zonas de abasto cañero presentan en conjunto 12 % menor productividad en 

relación a su potencial agroecológico, a pesar de que en Veracruz el 57.5 % de su zona productora tiene 

alta aptitud edafoclimática al cultivo de caña de azúcar. Así mismo, enfrenta retos relacionados con 

impactos ambientales derivados de prácticas convencionales de manejo del cultivo, cambio climático y 

factores socioeconómicos como competencia con edulcorantes de alta tecnología y menor costo y baja 

industrialización de subproductos en la cadena valor que ponen en riesgo la reconversión y 

competitividad de la agroindustria. El objetivo fue determinar un índice de reconversión productiva, 

como indicador compuesto, de zonas de abasto cañero y de fábricas de azúcar de Veracruz, como 

instrumento de toma de decisiones, mediante la metodología multi-criterio de Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP) en Sistemas de Información Geográfica.  Al incorporar en la construcción del índice 

criterios o factores ambientales, tecnológicos y socioeconómicos relacionados con el balance material y 

energético de las fabricas de azúcar y derivados, y de productividad de los campos cañeros, fue posible 

determinar, mediante la resolución de la matriz de Saaty, que el rendimiento de campo y el acceso a 

riego y crédito, y el rendimiento de fábrica, número de bienes producidos (derivados) y calidad de 

materia prima directamente en los ingenios y en municipios cañeros determinan 76 % y 78 %, 

respectivamente, de la capacidad de reconversión de la actual agroindustria azucarera. El índice de 

reconversión establece que el 48 % de los ingenios azucareros está por encima de la media nacional y 30 

municipios (33.7 %) poseen recursos y capacidades para reconvertirse. 

 

Abstract  

 

The sugar industry of Veracruz participates with 38% sucrose production and integrated agricultural 

management activities, harvesting and transporting sugarcane industrial production in sugar mills. 

Sugarcane crop areas have 12% lower productivity in relation to their agro-ecological potential, although 

in Veracruz 57.5% of its production area has high suitability soil and climate for growing sugar cane. It 

also faces challenges related to environmental impacts of conventional practices of crop management, 

climate change and socioeconomic factors such as competition with high-tech sweeteners, and low 

industrialization of by-products in the value chain and competitiveness. The objective was to determine 

a productive reconversion index, as composite indicator of cane supply areas and sugar mills, as a tool 
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for decision making, by multi-criteria methodology Analytic Hierarchy Process (AHP) in a GIS 

incorporating in the construction of index environmental, technological and socioeconomic factors 

related to the material and energy balance of sugar mills and byproducts and productivity of sugarcane 

fields was possible to determine, by solving the matrix Saaty is concluded that the irrigation and access 

to credit, and sugar yield, number of goods produced (derivatives) and quality of raw material directly 

in the mills and cane growers determine 76% and 78%, respectively, of the suitability of conversion of 

the current sugar industry. By the analysis of conversion index is conclude that 48% of the sugar mills 

is above the national average and 30 municipalities (33.7%) have resources and capacities to reconvert. 

Palabras Clave: Agroindustria azucarera, reconversión productiva, metodología multicriterio, recursos 

y capacidades 

 

Keywords: Sugar industry, productive reconversion, multicriteria approach, resources and capabilities 

Introducción 

 

Agroindustria azucarera de Veracruz México 

 

En Veracruz, la agroindustria la inician los conquistadores españoles cuando Hernán Cortés trajo la caña 

de azúcar de Cuba a la región de San Andrés Tuxtla, Ver., en el año 1524 y se realizó la instalación del 

primer Trapiche en 1526. Presenta una larga historia derivada del uso de la tierra como factor de 

producción y poder político con la creación de la institución del ejido en 1937 y los decretos cañeros de 

1943, 1974, 1975, 1981 y 1991 y la Ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar de 2005  que 

establecieron la relación entre industriales y productores y específicamente en lo que se refiere a las 

zonas de abasto, pago de la materia prima y la expansión del cultivo desde la década de 1970. 

Actualmente constituye el principal cultivo perenne y agroindustrial del estado y aporta en promedio el 

40 % del total de la superficie cosechada (325,724 ha), caña molida (19,624,632 t) y del azúcar producido 

(2,220,429 t) a nivel nacional en la última década. Se localiza en 173 municipios y 50,596 unidades de 

producción que constituyen  25 zonas de abasto cañero para ingenios azucareros y trapiches piloncilleros 

del estado de Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca (Figura 1), Sin embargo, actualmente a nivel nacional, 

presenta una  productividad, en los indicadores del sector azucarero, de media a baja (TCH 62.759, TSH 

6.817, RF 10.862) 

 

Figura 1. Zona cañera de Veracruz 
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En este sentido, la relevancia de las innovaciones en el aumento de la competitividad, la productividad 

y el número de productos potenciales derivados de la caña de azúcar para asegurar la seguridad y 

soberanías alimentaria y energética han mostrado un desarrollo marginal en la región, ya que  son 

numerosos los factores que pueden evaluarse y establecer que han restringido y/o fomentado la 

diversificación y reconversión  de la industria azucarera (precios del azúcar y petróleo, tecnología, 

legislación, calidad y cantidad de materias primas, subproductos y tecnología de conversión, costos de 

producción, impacto ambiental etc.) y que se han traslapado cíclicamente a través del desarrollo de la 

agroindustria y la actual estructura productiva representada por tres subsectores (campo, fabrica y 

comercialización) en un esquema productivo tradicional donde el ingenio es la base absoluta de la 

supervivencia de la cadena de valor  

 

Con el fin de comparar el desempeño competitivo de la agroindustria de la caña de azúcar se utilizan 

varios parámetros a nivel internacional para identificar las áreas relevantes de la agroindustria con 

respecto a su rendimiento; Los indicadores principales de desempeño son rendimiento de campo (t 

caña/ha), rendimiento de fábrica (%), rendimiento agroindustrial (t sacarosa/ha), Sin embargo, el análisis 

de los factores productivos que inciden en su competitividad se ha llevado a cabo empleando solo los 

tres indicadores individuales anteriores sin considerar la distribución espacial  y temporal en cada y la 

aptitud ecológica del cultivo en las regiones cañeras, los factores internos a los propios ingenios que 

determinan su productividad y rentabilidad y otros a pesar de que la competitividad de la actividad 

cañera, es el resultado de la interacción de diferentes factores como  pérdidas de sacarosa (%), días de 

zafra, tiempos perdidos (%), consumo de petróleo (L/t caña), fibra en caña (%), capacidad instalada (t 
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caña molida /24 h), grado de utilización de la capacidad instalada (%), sacarosa en caña (%), recuperación 

de sacarosa (%), eficiencia de combustibles y equipos, operaciones unitarias y costo de la materia prima 

($/t de caña) entre otros. 

 

Derivado de esta situación, se deduce que para la agroindustria azucarera, existen problemas de 

conceptualización y medida de la diversificación, que hacen difícil contrastar la hipótesis de su relación 

con los resultados de la empresa (ingenios azucareros, trapiches y destilerías). La utilización de distintos 

indicadores simples (rendimientos, factores de productividad) conduce a resultados diversos y la forma 

en que los investigadores han tratado tradicionalmente este tema (paradigma tecno-económico) es 

limitada y solo han logrado proporcionar una visión incompleta y potencialmente exagerada del alcance 

del proceso diversificador, porque han tendido a explicar los beneficios de la diversificación relacionada 

sólo a través de la explotación de economías de alcance, ignorando la contribución de la diversificación 

relacionada a la ventaja competitiva en el largo plazo. Una gran mayoría de los estudios efectuados 

concluyen y generalizan que una diversificación en negocios relacionados con el original (uso de 

subproductos en el ingenio azucarero o de la caña misma o los residuos de cosecha en el campo cañero), 

permitiría obtener mejores resultados. En cambio, otros tantos llegan a una conclusión bien distinta: es 

la diversificación no relacionada la que está asociada con mejores resultados empresariales (venta de 

subproductos) (Aguilar-Rivera, 2012) (Figura 2). 

 

Figura 2. Modelos de diversificación de la agroindustria azucarera 

 

 
 

El desarrollar  modelos para evaluar la diversificación a escala regional pueden servir como una 

herramienta de planificación y evaluación para ayudar a decidir cuándo, dónde, y cómo estos sistemas 

pueden contribuir al desarrollo del sector cañero. Por ello, se hace necesaria la determinación de la 

importancia relativa (peso relativo) de cada uno de los factores y de los criterios que la condicionan o 

limitan, teniendo en cuenta que los mismos forman una jerarquía. 

 

El objetivo de este trabajo fue calcular un índice de reconversión productiva, como indicador compuesto, 

de zonas de abasto cañero y de fábricas de azúcar de Veracruz, como instrumento de toma de decisiones, 

mediante la metodología multi-criterio de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) en Sistemas de 

Información Geográfica; incorporando en la construcción del índice criterios o factores ambientales, 

1. Procesos industriales que tienen como fin generar nuevas producciones de la

tradicional industria azucarera obteniendo nuevos derivados de mayor valor

agregado y de mejor acceso a diversos mercados, es decir, una agroindustria

de la caña de azúcar multipropósito y multiproductiva.

2. Expansión de actividades que generan ingresos dentro y fuera de la actividad

agroindustrial, autoempleo y la creación de pequeñas empresas que a nivel

regional significaran elevar las ganancias del productor de caña de azúcar y a

nivel país a la transformación estructural de la agroindustria cañera.

Diversificación del ingreso 

en la Unidad Productiva
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Diversificación del uso de

la caña de azúcar
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Diversificación en el uso
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tecnológicos y socioeconómicos relacionados con el balance material y energético de las fabricas de 

azúcar y derivados, y de productividad de los campos cañeros. 

 

Materiales y métodos 

 

Para la determinación de los factores relevantes de los municipios productores de caña de azúcar de 

Veracruz  y para la construcción de un índice de diversificación y/o reconversion de acuerdo con la 

metodología de Aguilar-Rivera (2014) y Eakin et al. (2011), el paso inicial fue la elección de los factores 

(Tabla I) y la construcción de la jerarquía (Figura 3) con la integración SIG y evaluación multicriterio 

seguido por la normalización de los factores, ponderación y  combinación con sus pesos y, por último, 

la generación del  mapa de aptitud. Los procedimientos y los algoritmos disponibles en el modulo AHP 

del software ESRI ArcGis 10.1 se utilizaron para calcular los pesos de los factores y desarrollar una 

representación espacial de cada factor (mapas temáticos) y el análisis final como mapa de salida de 

acuerdo con la escala de Saaty. Los datos para el análisis se tomaron del Padrón de Productores de Caña 

de Azúcar (SIAP, 2016); Manual Azucarero Mexicano 2015 (CNIAA, 2015) y los resultados de la zafra 

2014/2015 (CNPR, 2016) 

 

Tabla I. Factores para el análisis de la diversificación de municipios cañeros  

 
RC Rendimiento de campo de la unidad productiva cañera (t/ha) DI Superficie cañera con distancia al ingenio mayor a 5 km (%) 

RS Superficie cañera en ciclo resoca (%)  

 

AT 

 

Unidades productivas sin asistencia técnica y capacitación 

(%) 

PL Superficie cañera con afectaciones al cultivo por plagas y 

enfermedades (%) 

MO Unidades productivas sin mano de obra contratada (%) 

TM Tamaño de la unidad productiva cañera (ha) ID Índice de Desarrollo Humano (salud, educación e ingreso) 

TE Tenencia de la tierra (% régimen ejidal) SP Unidades productivas sin acceso a servicios públicos 

(electricidad, agua, etc) (%) 

RG Superficie cañera con riego (%)  

 

IC 

Superficie cañera con diversificación de  ingresos diferentes a 

la caña de azúcar (%) (forestal, acuícola, ganadería, turismo, 

remesas, pensión o jubilación, jornales etc) (experiencia en 

proyectos de diversificación no cañera) 

 

 

CR 

 

 

Unidades productivas con acceso a crédito (%) 

 

 

DE 

Destino de la producción cañera diferente a ingenios 

(trapiche, panela, semilla, alimento de ganado y otros) (%) 

(experiencia en proyectos de diversificación cañera) 

 

Figura 3. Estructura jerárquica para el análisis de la diversificación de regiones cañeras 
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Los ingenios azucareros en México, se encuentran entre las empresas más antiguas de la rama de 

producción de alimentos. Donde hay empresas que tienen una antigüedad cercana a los cien años, se 

mezclan aspectos de negociación laboral, elementos de cultura productiva y énfasis de inversión –

principalmente en tecnología– que han complicado el tema de la diversificación productiva. Si se miran 

comparativamente, se verá que han buscado y practican diferentes caminos para transformar la capacidad 

productiva, calidad, dinámica de innovación, buenas prácticas de manufactura y métodos de trabajo, 

gestión del factor humano y minimización de costos. Componentes centrales que, se espera, aporten los 

resultados de rentabilidad esperados, y que no sólo afectan a la modernización de la agroindustria 

azucarera sino también a la competividad, en todos los niveles, de este tipo de empresas. Las variables 

empleadas para ingenios azucareros, de acuerdo con los estándares internacionales de competitividad 

para la industria azucarera, corresponden a la Organización Internacional del Azúcar (Tabla II) y fueron 

obtenidas para México del Manual Azucarero Mexicano 2015 (CNIAA, 2015) y los resultados de la 

zafra 2014/2015 (CNPR, 2016) 

 

Tabla II. Variables para la diversificación de ingenios azucareros (ISO, 2005) 

 
Variable/Potencial Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Rendimiento de fábrica (%) >12 12-11.5 11.5-10.5 <10.5 

Tecnología (eficiencia de fábrica) (%) >85 85-83 83-80 <80 

Tecnología (tiempos perdidos  por abasto de materia 

prima y problemas técnicos y 

con el personal de planta) (%) 

<10 10-15 15-20 >20 

Calidad de caña (% sacarosa y % fibra) >14.5 14.5-13.5 13.5-12.5 <12.5 

Consumo de electricidad externo (CFE) 

 kWh/t caña 

0 0-0.5 0.5-1 >1 

Consumo de combustible externo (PEMEX)  

L petróleo/t caña 

0 0-2 2-5 >5 

Bienes producidos de la caña de azúcar (azúcar 

estándar, mascabado, refinado, etanol, compostas, 

energía y otros) 

>4 3 2 1 

 

Estas variables proporcionan a priori información acerca de la capacidad de diversificación del sector; 

se pueden considerar en conjunto, como índices óptimos para  análisis comparativos y son el único 

conjunto de datos coherentes, disponibles actualmente a nivel internacional, para investigaciones de la 

dinámica del sector. Además, permiten ponderar la importancia relativa de cada una de las variables o 

indicadores que entran en juego en el análisis del proceso diversificador al considerar la tecnología del 

ingenio, la calidad de la materia prima y los balances energéticos (Aguilar, 2014) 

 

Resultados y discusión 

 

En la Tabla III se indican los pesos de cada uno de los criterios que componen el índice de diversificación 

de municipios productores 
 

Tabla III. Pesos de las variables de diversificación de municipios cañeros  

(Nivel de inconsistencia 0.05) 

 
Variables limitantes a la diversificación del campo cañero Peso 

Destino de la producción cañera diferente a ingenios (trapiche, panela, semilla, alimento de ganado y 

otros) (%), (Experiencia en proyectos de diversificación cañera) (DE) 0.155 

Rendimiento de campo de la unidad productiva cañera (t/ha) (RC) 0.144 

Superficie cañera con afectaciones al cultivo por plagas y enfermedades (%) (PL) 0.123 

Unidades productivas con acceso a Crédito (%) (CR) 0.117 
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Superficie cañera con diversificación de  ingresos diferentes a la caña de azúcar (%) (Forestal, 

acuícola, ganadería, turismo, remesas, pensión o jubilación, jornales etc) (Experiencia en proyectos de 

diversificación no cañera) (DI) 0.106 

Superficie cañera con riego (%) (RG) 0.077 

Índice de desarrollo humano (salud, educación e ingreso) (ID) 0.075 

Superficie cañera con distancia al ingenio menor a 5 km (%) (DI) 0.049 

Tamaño de la unidad productiva cañera (ha) (TM) 0.040 

Unidades productivas sin asistencia técnica y capacitación (%) (AT) 0.034 

Unidades productivas sin acceso a servicios públicos (Electricidad, agua, etc) (%) (SP) 0.031 

Superficie cañera en ciclo resoca (%) (RS) 0.027 

Tenencia de la tierra (% régimen ejidal) (TE) 0.019 

Unidades productivas sin mano de obra contratada (%) (MO) 0.009 

Suma 1 

 

En este sentido, la metodología multicriterio (EMC) permitió desarrollar un modelo espacialmente 

explícito y proporcionar una dinámica representación espacial del área cañera bajo estudio, y definir a 

posteriori, de acuerdo con la ponderación resultante y con el índice de diversificación, que factores como 

la experiencia adquirida en proyectos de diversificación ya establecidos (trapiche, piloncillo, alimento 

de ganado, semilla de caña, turismo, entre otros), junto a la producción de materia prima en cantidad y 

calidad para ingenios, la obtención de altos rendimientos y la generación de subproductos agrícolas, 

explican el 30 % de la capacidad y decisión de los productores para diversificar la producción cañera y 

son factores clave para evitar la competencia con la producción de azúcar y la planeación de proyectos 

futuros basados en la unidad productiva cañera.  

 

En Tabla IV se presenta la matriz de comparación y los pesos obtenidos a partir de la evaluación con la 

técnica multicriterio aplicada para ingenios azucareros, donde las variables: rendimiento de fábrica y 

bienes producidos de la caña de azúcar (azúcar estándar, mascabado, refinado, etanol, composta y otros) 

son las que se consideran más relevantes en la capacidad para diversificar la producción en los ingenios 

azucareros.  

 

Tabla IV. Pesos de las variables de diversificación de ingenios azucareros  

(Nivel de inconsistencia: 0.06) 

 
Variables limitantes a la diversificación del ingenio  Peso 

Rendimiento de fábrica (%) 0.332 

Bienes producidos de la caña de azúcar (azúcar estándar, mascabado, refinado, 

etanol, composta y otros) 

0.327 

Calidad de caña (% sacarosa y % fibra) 0.121 

Tecnología (eficiencia de fábrica) (%) 0.092 

Tecnología (tiempos perdidos) (%) 0.077 

Consumo de electricidad externo (CFE) kWh/t. caña 0.027 

Consumo de combustible externo (PEMEX) L petróleo/t. caña 0.025 

Suma 1 

 

Por lo tanto, las variables: rendimiento de fábrica (%) junto a número de bienes producidos de la caña 

de azúcar en el ingenio “X” presenta una ponderación mayor que las restantes en forma conjunta, ya que 

significan una mayor capacidad para manejar y transformar la materia prima en sacarosa, disponer 

subproductos (melaza, bagazo, cachazas, cenizas, vinazas) con fines energéticos, y generar otros 

productos (cogeneración, etanol, compostas, refinado, mascabado, orgánico, etc.); igualmente suponen 

la existencia de instalaciones y el conocimiento técnico y experiencia en la producción de derivados de 

la caña dentro del ingenio azucarero y el conocimiento de la demanda de los mercados correspondientes. 

Les siguen en ponderación calidad de caña, eficiencia de fábrica  y tiempos perdidos, en donde la 
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importancia de estas variables viene dada fundamentalmente por la cantidad de sacarosa y fibra que 

posea la materia prima y tiene relación directa con los procesos de producción de caña de azúcar en el 

campo cañero y su productividad intrínseca y en segundo lugar, con la eficiencia de fábrica el grado de 

tecnificación y/o obsolescencia de los equipos de proceso deriva de las variables restantes: consumo de 

electricidad externo y consumo de combustible externo; ambas variables reflejan la independencia y, por 

lo tanto, la diversificación energética del ingenio en relación con la utilización de combustibles externos. 

En Tabla V y Figura 4 se presenta el índice de diversificación de ingenios azucareros y municipios 

productores de caña de azúcar, en relación al potencial para diversificar su producción base (caña y 

azúcar), basado en recursos y capacidades y el mapa de su ubicación espacial. 

 

Tabla V. Índice de diversificación de ingenios y zonas de abasto cañero 
                         

               ALTA 

   

                       MEDIA 

 

Ingenio  Valor    Municipio  Valor  Ingenio  Valor         Municipio  Valor  

Constancia  0.92  Tezonapa 0.496  A. López M.  0.69  Tuxtepec 0.576  

C. Motzorongo  0.90  Tezonapa 0.496  La Margarita  0.67  Acatlán 0.560  

La Gloria  0.86  U. Galván 0.830  Mahuixtlán  0.66  Coatepec 0.837  

El Potrero  0.74  Atoyac 0.533      

San José de Abajo 0.73  Cuitlahuac 0.619      

C. Progreso  0.73  P. del Macho 0.483      

Tres Valles  0.72  Tres Valles 0.530      

San Nicolás  0.71  Cuichapa 0.635   

El Refugio  0.70  Cosolapa 0.505  

                         

  BAJA 

                    

 MUY BAJA 

 

Ingenio  Valor    Municipio  Valor  Ingenio  Valor  Municipio Valor 

El Modelo  0.63  La Antigua 0.731  El Higo  0.56  El Higo 0.771 

Providencia  0.61  Cuichapa 0.635  Panuco  0.54  Panuco 0.819 

    San Miguelito  0.43  Córdoba 0.561 

    Cuatotolapam  0.41  Hueyapan 0.500 

    El Carmen  0.37  Ixtaczoquitlan 0.464 

    San Cristóbal  0.35  Carlos A. Carrillo 0.381 

    San Pedro  0.32  Lerdo de Tejada 0.619 

    San Francisco*  0.29  Lerdo de Tejada 0.619 

    San Gabriel* 0.27  Cosamaloapan 0.461 

    Independencia* 0.26  M. de la Torre 0.376 

 La Concepción*  0.24  Naolinco 0.530 

* Cerrados o en reestructuración 
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Figura 4. Ubicación espacial de Municipios cañeros e Ingenios por capacidad de diversificación y /o 

reconversión 

 
 

Conclusiones 

 

La presencia de resultados marcados como altos en IC<0.1 manifiesta la presencia de variables 

independientes suficientes para explicar la variable dependiente capacidad para diversificar la 

agroindustria azucarera. El método empleado permitió, en primer lugar, generar una medida o parámetro 

sintético a través del agrupamiento de indicadores o variables internas y externas, aspecto que constituye 

una ventaja ya que disminuye notablemente la cantidad de datos a analizar; y, en segundo lugar, el 

parámetro que surge no es una simple agregación de indicadores, sino que pondera a cada uno de ellos 

de acuerdo con la importancia relativa de los mismos en la variable dependiente (capacidad para 

diversificar la producción de sacarosa en ingenios azucareros y producción cañera en municipios) que se 

estudió. Así, con ayuda del software de sistemas de información geográfica (SIG), permitió ubicar 

espacialmente estos ingenios y/o municipios lo que permitirá a priori llevar a cabo decisiones 

diversificativas a mediano plazo. 

 

El análisis estableció que el  48 % de los ingenios (12) tiene de media a alta capacidad para diversificar 

su producción básica (azúcar estándar) hacia otros derivados de la caña, y el resto 52 % (13) no tienen 

esa capacidad, bien sea por problemas de ineficiencia, obsolescencia o inexperiencia en proyectos de 

diversificación y que se caracterizan por tener una estructura monoproductiva.  
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